
Aviso Publico Actualizado

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos de America (HUD) recientemente asigno
$20,532,000 en fondos adicionales de Beca en Bloque de
Desarrollo Comunitario – Programa para Recuperacion
ante Desastres (CDBG-DR) a la Ciudad de Houston para
los eventos de inundacion de 2015. Como un resultado, el
Departamento de Desarrollo Comunitario y Vivienda de la
Ciudad de Houston (HCDD) actualizara el Plan de Accion
para Recuperacion ante Desastres- Eventos de Inundacion
2015 (Plan). El Plan actualizado sirve como una solicitud de
los fondos federales adicionales para los fondos federales
adicionales para ser usados para atender impactos de
inundaciones de desastres mayores declarados en 2015 y
resistencia a inundaciones futuras. Los grandes desastres
por las tormentas severas, tornados, vientos directos e
inundaciones fueron declarados el 29 de mayo de 2015 y el 25
de noviembre de 2015.

Por favor unase a HCDD para una reunion publica para
presentar y recibir comentario sobre las actualizaciones al
Plan de Accion para Recuperacion ante Desastres, Evento
de Inundaciones de 2015 (Plan). La reunion se celebrara
martes, 26 de septiembre de 2017, de 6–8 pm, en el Centro
Comunitario Leonel Castillo, 2101 South Street, Houston 77009.
El lugar es accesible para las personas con discapacidad.
Para obtener mas informacion o para solicitar arreglos
especiales (interprete de lenguaje de senas, CART para
discapacitados auditivos), pongase en contacto con Mary Itz
a mary.itz@houstontx.gov o al 832.394.6179.

El publico puede comentar sobre el borrador revisado del
Plan de Accion para Recuperacion ante Desastres – Eventos
de Inundacion 2015 del 29 de septiembre de 2017 al 10 de
octubre de 2017. El Plan estara disponible para revision en
las siguientes ubicaciones:
En linea en www.houstontx.gov/housing
Biblioteca Publica Principal – 500 McKinney, 77002
Oficina HCDD – 601 Sawyer, Suite 400, Houston, Texas 77007
(copias podran obtenerse en esta ubicacion)

Los comentarios publicos pueden ser sometidos por correo
electronico a: Mary Itz en Mary.Itz@hostontx.gov; o por
correo a: HCDD ATTN: Mary Itz, 601 Sawyer Street, Suite
400, Houston, Texas 77007.

Para preguntas especificas o preocupaciones sobre vivienda
justaorelacionesinquilino/propietario,favordecomunicarse
con Royce Sells al 832.394.6240. Para mas informacion acerca
de HCDD y sus programas, favor de acceder al sitio web de
HCDD en www.houstontx.gov/housing.


