
Actualización de Aviso Público

El Departamento de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad de la Ciudad de
Houston (HCDD, por sus siglas en inglés) entregóel Plan de Acción de Recuperación
Ante Desastres – Casos de Inundación 2015 (Plan) al Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en ingles). El Plan sirve
comosolicitudpor$66,560,000enfondosfederalesprovistosatravésdelaSubvención
del Bloque de Desarrollo de la Comunidad – Programa de Recuperación ante
Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés). Estos fondos serán para abordar
los impactos causados por inundaciones de grandes desastres declarados en 2015 y
resistencia contra futuras inundaciones. Las grandes catástrofes debido a graves
tormentas, tornados, vientos constantes, e inundaciones fueron declaradas el 29 de
mayo, 2015 y el 25 de noviembre, 2015.

Un resumen del proyecto de Plan fue publicado en el Houston Chronicle el 9 de
agosto, 2016. Los comentarios públicos sobre el proyecto de Plan fueron aceptados
el 9 de agosto, 2016 y el 23 de agosto, 2016. Los comentarios públicos también fueron
aceptados durante una audiencia pública llevada a cabo el 18 de agosto, 2016 y en
una reunión pública llevada a cabo el 8 de septiembre, 2016.

Como resultado de los comentarios públicos, la información actualizada, y un
análisis más profundo, el HCDD actualizó el presupuesto y las categorías de fondos
antes de la presentación final al HUD.

Fuentes Para Fondos Federales

Subvención del Bloque de Desarrollo de la Comunidad para la Recuperación ante
Desastres 2015 - $66,560,000

Instalaciones Públicas y Mejoras (Infraestructura) $29,232,000

Vivienda (Reparaciones de Vivienda Unifamiliar) $12,000,000

Adquisición de Vivienda $20,000,000

Planificación $2,000,000

Administración $3,328,000

Para ver una copia del Plan y para más información sobre la financiación de la CDBG-
DR, favor de visitar: http://houstontx.gov/housing/2015_Flood_Events_Recovery.
html. Para solicitar el Plan en un formato alternativo o en otro idioma, por favor llame
al 832.394.6200 o por correo electrónico a: 2015FloodEvents@houstontx.gov.

Para hacer preguntas específicas o hacer comentarios sobre vivienda justa o
la relación entre el propietario y el inquilino, favor de contactar a Royce Sells al
832.394.6240. Para más información sobre el HCDD y sus programas, por favor
acuda al sitio del HCCD: www.houstontx.gov/housing/.


