
Aviso Publico
El Departamento de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad de la Ciudad de Houston (HCDD,
por sus siglas en ingles) entrego el Plan de Accion de Recuperacion Ante Desastres – Casos de
Inundacion 2015 (Plan) al HUD el 19 de septiembre, 2016 y actualizado el 17 de noviembre, 2016.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en
ingles) otorgo el 7 de diciembre, 2016 a la Ciudad de Houston $66,560,000 en fondos federales
provistos en asociacion con los desastres declarados el 29 de mayo, 2015 (DR-4223) y el 25 de
noviembre, 2015 (DR-4245).

El presupuesto original entregado con el Plan calculo las cantidades propuestas para cada
articulo delineado presupuestario. El HCDD propone reducir las cantidades delineadas para
la Adquisicion de Vivienda y de Planificacion; los fondos destinados de estas reducciones
aumentaran el monto para el articulo delineado Instalaciones Publicas y Mejoras. Esta
modificacion sustancial no resultara en cualquier cambio en los fondos totales concedidos para
los Casos de Inundacion 2015. El recuadro que sigue demuestra las modificaciones para los
Casos de Inundaciones del 2015:

Modificaciones del Presupuesto Para la Subvencion del Bloque de Desarrollo de la

Comunidad – Programa de Recuperacion ante Desastres

(CDBG-DR, por sus siglas en ingles)

Modificacion del Articulo Delineado Propuesto
Disminucion de

Presupuesto

Aumento de

Presupuesto

Adquisicion de Vivienda $ (9,340,000.00)

Planificacion $ (1,803,507.21)

Instalaciones Publicas y Mejoras (Infraestructura) $11,143,507.21

Total de las Modificaciones del Presupuesto CDBG-DR: $(11,143,507.21) $11,143,507.21

El publico en general puede hacer comentarios sobre esta accion durante el periodo de revision
que durara 14 dias, el cual se extiende del viernes, 10 de mayo, 2017 al 31 de mayo, 2017.
Al finalizar el plazo de 14 dias para comentarios del publico, el HCDD se dirigira al Consejo
Municipal para recibir la aprobacion de la modificacion sustancial. Los comentarios publicos
pueden se entregados por correo electronico a: Margaret.Colligan@HoustonTX.gov o ser
enviados por correo postal a: HCDD, ATTN: Peggy Colligan, 601 Sawyer, Suite 400, Houston,
Texas 77007.

Para hacer preguntas especificas o hacer comentarios sobre vivienda justa o la relacion entre
el propietario y el inquilino, favor de contactar a Royce Sells al 832.394.6240.


