
Aviso Publico Actualizado

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) recientemente asigno $20,532,000 adicionales en los fondos del
Programa de Recuperacion de Desastres de la Beca de Desarrollo Comunitario en Bloque (CDBG-R, por sus siglas en ingles) a la Ciudad de Houston
para los eventos de inundacion de 2015. Debido a esta accion de HUD, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Houston
(HCDD) debe actualizar el Plan de Accion para la Recuperacion de Desastres – Eventos de Inundacion 2015 (Plan). El Plan actualizado sirve como una
aplicacion para que los fondos federales adicionales se utilicen para abordar los impactos de las inundaciones de los principales desastres declarados en
2015 y la futura resiliencia de las inundaciones. Los desastres principales debido a las tormentas severas, los tornados, los vientos en linea directa, y las
inundaciones fueron declarados el 29 de mayo de 2015 y el 25 de noviembre de 2015. Esta es la Enmienda #2 a la subvencion original.

Un resumen del borrador del Plan describe como se calcularan los $20,532,000 en fondos federales adicionales para beneficiar a las familias de bajos
y moderados ingresos afectadas por los Eventos de Inundacion de 2015 y para mejorar la resiliencia futura de las inundaciones.

Beca de Desarrollo Comunitario en Bloque para la Recuperacion de Desastres 2015 -$87,092,000

Actividad Cantidad Actual Fondos Adicionales Nueva Cantidad Total

Facilidades Publicas y Mejoras (Infraestructura) $40,375,507.21 $19,505,400 $59,880,907.21

Vivienda (Reparacion de Hogares Familias Sencillas) $12,000,000 - $12,000,000

Compra de Vivienda $10,660,000 - $10,660,000

Planificacion $196,492.79 - $196,492.79

Administracion $3,328,000 $1,026,600 $4,354,600

Total $66,560,000 $20,532,000 $87,092,000

El publico puede comentar el borrador revisado del Plan de Accion para la Recuperacion de Desastres – Eventos de Inundacion 2015 durante
catorce dias desde el viernes, 29 de septiembre de 2017 hasta el viernes 13 de octubre de 2017. El Plan esta disponible para revisarlo en las
siguientes ubicaciones:

• En linea en www.houstontx.gov/Housing

• Biblioteca Publica Principal -500 McKinney, 77002

• Oficina de HCDD – 601 Sawyer, Suite 400, 77007 (se pueden obtener copias en esta ubicacion)

Los comentarios publicos pueden ser enviados por correo electronico a: Mary Itz en Mary.Itz@houstontx.gov; o por correo a: HCDD a la atencion
de: Mary Itz, 601 Sawyer Street, Suite 400, Houston, Texas 77007.

Para preguntas o preocupaciones especificas acerca de la vivienda justa o las relaciones entre propietario e inquilino, comuniquese con
Royce Sells al 832.394.6240. Para obtener mas informacion acerca de HCDD y sus programas, por favor acceda al sitio web de HCDD en
www.houstontx.gov/Housing/.


