
Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves de su Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles), propone una enmienda
sustancial al Plan de Accion de Houston para la Recuperacion de Desastres
– Eventos de Inundacion 2015 (Plan). La elegibilidad para el Programa de
Vivienda Unifamiliar se ampliara revisando la definicion de miembros del hogar
dependientes de la edad de mas de 65 a 62 anos y menores de 5 a 18 anos. Ademas,
el metodo de valoracion de las propiedades adquiridas en el Programa de
Compra Estrategica se cambiara del valor justo de mercado anterior al desastre
a despues del desastre.
Esta seria la cuarta enmienda al Plan de Accion para la Recuperacion ante
Desastres de Subvenciones en Bloque de Desarrollo Comunitario 2015 (CDBG-
DR15).
El publico tiene catorce (14) dias para comentar esta enmienda propuesta, desde
el lunes 18 de noviembre de 2019 hasta el lunes 2 de diciembre de 2019. Para
obtener mas informacion sobre esta enmienda propuesta, pongase en contacto
con Kennisha London al (832) 394-6197. Los comentarios escritos se pueden
enviar por correo electronico a: Kennisha.London@HoustonTX.gov o por correo
a: HCDD, ATTN: Kennisha London, 2100 Travis Street, Suite 900, Houston, TX
77002. Vea el Plan de Accion revisado para la Recuperacion ante Desastres –
Eventos de Inundaciones 2015 en:
• Sitio web de HCDD – https://houstontx.gov/housing/
• Oficina HCDD – 2100 Travis Street, Suite 900, Houston, TX 77002 (se pueden

obtener copias en este lugar bajo peticion)
Una vez finalizado el periodo de comentarios publicos de catorce dias, la enmienda
sustancial se presentara al Consejo de la Ciudad para su aprobacion.
Para preguntas o inquietudes especificas sobre la vivienda justa o las relaciones
entre arrendador e inquilino, comuniquese con Yolanda Guess-Jeffries al
(832) 394-6308. Para cualquier informacion sobre el Proceso de Quejas y
Apelaciones de HCDD, acceda a la pagina de Quejas y Apelaciones de HCDD en
https://www.houstontx.gov/housing/complaints.html. Para obtener mas
informacion sobre HCDD y sus programas, acceda al sitio web de HCDD en
https://houstontx.gov/housing/.


