RESUMEN
PLAN DE ACCIÓN PARA RECUPERACIÓN DE DESASTRES – INUNDACIONES 2015
Grandes desastres debido a tormentas severas, tornados, vientos directos e
inundaciones fueron declarados el 29 de mayo de 2015 y el 25 de noviembre de 2015. El
Proyecto de Plan de Acción para la Recuperación de Desastres – Inundaciones 2015
(Plan de Proyecto) de la Ciudad de Houston es una solicitud de $66,560,000 en fondos
federales.
El Resumen del Plan del Proyecto describe cómo se utilizarán aproximadamente
$66,560,000 en la financiación del Subsidio de Recuperación Ante Desastres para el
Desarrollo de la Comunidad ante desastres asociados con Eventos de Inundaciones
de 2015 (CDBG-DR15) que será utilizado en beneficio de Houston. Las actividades
propuestas apoyarán viviendas abordando los impactos de eventos de inundaciones
2015 y la futura capacidad de recuperación de vecindarios.
Fuentes de Fondos Federales
Subsidio de Recuperación Ante Desastres para el Desarrollo de la
Comunidad 2015- $66,560,000
Instalaciones públicas y mejoras (infraestructura)

$51,232,000

Adquisición

$10,000,000

Planificación

$2,000,000

Administración

$3,328,000

El Plan del Proyecto incluirá un Plan de Participación Ciudadana para Recuperación
ante Desastres, describiendo el marco a través del cual los ciudadanos pueden tener
injerencia en la implementación, coordinación y evaluación de proyectos y actividades
relacionadas con el CDBG-DR15.
Revisión Pública y Periodo de Comentario
Ver el Plan del Proyecto en los siguientes lugares:
• En línea en http://houstontx.gov/housing/2015_Flood_Events_Recovery.html
• Biblioteca Pública Principal – 500 McKinney, 77002
• Oficina de HCDD 601 Sawyer, Suite 400, 77007 (pueden obtenerse copias en
esta ubicación a petición)
El público puede comentar el Plan de Acción del Proyecto para Recuperación de
Desastres –Eventos de Inundaciones 2015, el Resumen del Plan de Proyecto y/o el Plan
de Participación Ciudadana para Recuperación ante Desastres durante el período
de revisión de 14 días que se extiende desde martes, 9 de agosto de 2016 a través de
martes, 23 de agosto de 2016. Comentarios públicos pueden presentarse por correo
electrónico a: mary.itz@houstontx.gov o por correo: HCDD, ATTN: Mary Itz, Sawyer
601, Suite 400, Houston, Texas 77007. Las respuestas a los comentarios públicos serán
incluidas como parte del Plan final.
Audiencia Pública
Los residentes también pueden enviar comentarios durante la audiencia pública
programada el jueves, 18 de agosto de 2016 a las 6:00 p.m. en el City Hall Annex, 900
Bagby, 77002. El lugar es accesible para las personas con discapacidad. Para obtener
más información o para solicitar arreglos especiales (intérprete de lenguaje de señas,
carro para discapacitados auditivos), póngase en contacto con Paula Jackson en
paula.jackson@houstontx.gov o 832.394.6181.
La audiencia pública será también un foro para hablar de equidad de vivienda y
asuntos relacionados. Se proporcionará una oportunidad de expresar estas cuestiones
durante la audiencia pública a residentes con sugerencias o dudas. Para preguntas
o preocupaciones sobre equidad de vivienda o las relaciones propietario/inquilino,
póngase en contacto con 832.394.6200.

