
Aviso Publico

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
de la Ciudad de Houston (HCDD por sus siglas en ingles)
presento un Plan de Accion para la Recuperacion Ante
Desastres y Eventos de Inundacion en 2015 (Plan) a
HUD el 19 de septiembre de 2016 y actualizado el 17
de noviembre de 2016. El Departamento Federal de
la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) otorgo el 7 de
diciembre de 2016 a la Ciudad de Houston $66,560,000 en
fondos federales asociados a desastres declarados el 29
de mayo de 2015 (DR-4223) y el 25 de noviembre de 2015
(DR-4245). HUD, a finales de 2017 y principios de 2018,
asigno y otorgo $20,532,000 adicionales en fondos del
Programa de Subsidio de Desarrollo Comunitario
(CDBG-DR) a la Ciudad de Houston para los eventos
de inundaciones de 2015. El monto total combinado de
HUD otorgado es $87,092,000.

El HCDD estara trabajando con el Departamento
de Obras Publicas de la Ciudad (HPW) en la Cuenca
de Detencion de Spellman, por un costo esperado
de $19,505,400. Este proyecto esta delimitado por
el Willowbend Boulevard hacia el norte, Sandpiper
Drive hacia el este, West Bellfort Avenue hacia el
Sur y Fondren Road hacia el oeste. Este proyecto
consistira en la adquisicion de bienes raices de tres
parcelas, demolicion de nueve (9) instalaciones de
almacenamiento existentes y pavimentacion en la
primera parcela, demolicion del edificio de biblioteca
y lote de estacionamiento en la segunda parcela, y la
limpieza de las tierras no desarrolladas en el tercera
parcela. La excavacion y construccion de una cuenca
de detencion y las estructuras de drenaje asociadas
se situaran en las tres parcelas. El acceso para el
mantenimiento se proporcionara aproximadamente
a 40 pies a lo largo de Gallo Rd. Ademas, se incluiran
mejoras en las alcantarillas pluviales junto a West
Bellfort, y reparaciones de pavimento asociadas.

El publico puede comentar sobre este proyecto
propuesto durante el periodo de 14 dias de comentarios
que se extiende desde el miercoles, 14 de marzo de
2018 hasta el miercoles, 28 de marzo de 2018. Una vez
completado el periodo de comentarios publicos de
14 dias, el HCDD entrara en un Contrato de Acuerdo
con HPW para este proyecto. Los comentarios
publicos pueden ser enviados por correo electronico
a: Margaret.Colligan@HoustonTX.gov o por correo:
HCDD, Attn: Peggy Colligan, 601 Sawyer, Suite 400,
Houston, Texas 77007.

Para preguntas o inquietudes especificas acerca de la
vivienda justa o las relaciones de propietario/inquilino,
comuniquese con Royce Sells al 832.394.6240.


