
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad) recibio contratos de la Oficina General de Terrenos de Texas (GLO) para el Programa de Becas de Desarrollo
Comunitario en Bloque (CDBG) Recuperacion de Desastres (DR) para el Huracan Ike Serie 2, Fase 2. La Ciudad, a traves de su Departamento de
Desarrollo Comunitario y Vivienda (HCDD), mantiene dos contratos de vivienda con GLO, actualmente $62,410,965.82 para sus actividades de Familias
Sencillas y $92,656,181.96 para sus actividades de Familias Multiples (incluyendo $32,555,163 para la Ciudad para la Reubicacion de Vivienda Subsidiada,
que la Ciudad usara en colaboracion con la Autoridad de Vivienda de Houston (HHA)). La cantidad total de la porcion de fondos de Vivienda de Houston
de Serie 2 Huracan Ike es $155,067,147.78. El contrato de Familias Sencillas ha sido enmendado cinco veces y el contrato de Familias Multiples ha sido
enmendado cuatro veces.

GLO ha solicitado cambios al presupuesto para el contrato de Familias Sencillas, que asistira cuando el proyecto cierre el 31 de marzo de 2018. Ademas
de los cambios anotados por GLO, HCDD quisiera mover los $1,254,264.96 en Entrega de Proyecto de HCDD del contrato de Familias Multiples
(13-182-000-7294) al contrato de Familias Sencillas (13-182-000-7295). Estos fondos fueron movidos originalmente del contrato de Familias Sencillas al
contrato de Familias Multiples en Enmienda #1 para ambos contratos. La cantidad total otorgada a la Ciudad sigue en $155,067,147.78.

Categorias Codigo de Actividad Fondos Actuales 6th Cambio Enmienda #6 Fondos

Rehabilitacion, Reconstruccion, Nueva Const. HAP LMI $946,599.04 $178,360.00 $1,124,959.04

Costos de Actividad (HAP) Consultoria

(Constructores de Vivienda)
ACT-CON $42,990,491.31 $1,605,457.28 $44,595,948.59

Costos de Actividad (HAP) ACT-CON $2,010,489.01 $(505,457.28) $1,505,031.73

Costos de Actividad (HAP) - HCDD ACT- $1,278,360.00 $(1,278,360.00) $ -

Entrega de Proyecto - HORNE PD-CON $3,971,493.90 $ - $3,971,493.90

Entrega de Proyecto - HCDD PD $8,473,652.56 $1,254,264.96 $9,727,917.52

Administracion - HORNE ADMIN-CON $1,247,798.74 $(125,239.22) $1,122,559.52

Administracion - HCDD 206-GA $1,492,081.26 $125,239.22 $1,617,320.48

Total Familias Sencillas $62,410,965.82 $1,254,264.96 $63,665,230.78

Categorias Codigo de Actividad Fondos Actuales 5th Cambio# Enmienda #5 Fondos

Rehabilitacion, Reconstruccion, Nueva Const. R-LMI-MULTI $57,020,167.00 $57,020,167.00

Asistencia de Vivienda Subsidiadas R-LMI-SUBSIDIZE $32,555,163.00 $32,555,163.00

Entrega de Proyecto 4-PD $2,776,420.96 $(1,254,264.96) $1,522,156.00

Administracion 206-GA $304,431.00 $304,431.00

Total Familias Multiples $92,656,181.96 $(1,254,264.96) $91,401,917.00

Total Presupuesto de Huracan Ike Serie 2 $155,067,147.78 $155,067,147.78

El periodo de quince dias de comentarios publicos para estos cambios se extiende desde el miercoles 20 de septiembre de 2017 hasta el jueves 5 de octubre
de 2017. Los comentarios escritos podran enviarse por correo a Peggy Colligan, HCDD, 601 Sawyer Suite 400, Houston, TX 77007 o por correo electronico
en Margaret.Colligan@HoustonTX.gov. Luego del periodo de comentarios publicos, este articulo sera sometido al Consejo de la Ciudad para aprobacion.
Para mas informacion sobre HCDD y sus programas, visite el sitio Web de HCDD en http://www.houstontx.gov/housing/.

Para preguntas o preocupaciones especificas sobre la equidad de vivienda o las relaciones propietario / inquilino, favor de contactar a Royce Sells al
832.394.6240.


