Aviso Público
1 La Ciudad de Houston (Ciudad), a través de su Departamento de
Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD), está proponiendo otorgar
hasta $150,000 en fondos del Programa de Bloque de Becas del Desarrollo
Comunitario (CDBG) al Programa de Parques Escolares SPARK y
el Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) para costos de
construcción asociados con el Parque SPARK de Milne Elementary
ubicado en 7800 Portal Houston, TX 77071 en el Distrito K. Se espera
que el parque incluya un aula al aire libre, aceras, equipo para juegos,
y nueva entrada. Los fondos CDBG provendrán de la línea de artículo de
Instalaciones de Vecindario (Publicas/Privadas) sin asignar en varios
Planes de Acción Anual donde el financiamiento está disponible.
2 La Ciudad de Houston (Ciudad), a través de su HCDD, está proponiendo
otorgar hasta $150,000 en fondos CDBG al Programa de Parques
Escolares SPARK y el HISD para costos de construcción asociados con
el Parque SPARK de Whidby Elementary ubicado en 7625 Springhill
Houston, TX 77021 en el Distrito D. Se espera que el parque incluya un
campo de soccer, aceras, equipo de gimnasio, mesas de picnic y bancos.
Los fondos CDBG provendrán de la línea de artículo de Instalaciones de
Vecindario (Publicas/Privadas) sin asignar en varios Planes de Acción
Anual donde el financiamiento está disponible.
3 La Ciudad de Houston (Ciudad), a través de su HCDD, está proponiendo
otorgar hasta $150,000 en fondos CDBG al Programa de Parques
Escolares SPARK y el Distrito Escolar Independiente de Spring Branch
(SBISD) para costos de construcción asociados con el Parque SPARK
de Woodview Elementary ubicado en 9749 Cedardale Houston, TX
77055 en el Distrito A. Se espera que el parque incluya equipo para juego,
equipo de gimnasio, mesas de picnic, bancos y aceras, y sombra sobre
zonas de juegos. Los fondos CDBG provendrán de la línea de artículo de
Instalaciones de Vecindario (Publicas/Privadas) sin asignar en varios
Planes de Acción Anual donde el financiamiento está disponible.
4 La Ciudad de Houston (Ciudad), a través de su HCDD, está proponiendo
enmendar un acuerdo de contrato con Star of Hope Mission para permitir
la transferencia del año restante de la restricción de uso de tierra por
cinco años en su actual refugio para mujeres y familias ubicado en 419
Dowling Street en Distrito D a Cornerstone Community, su nuevo refugio
para mujeres y familias ubicado en 2575 Reed Road en Distrito D.
Enmendar este contrato permitirá Star of Hope vender su instalación
actual y reinvertir las ganancias para complementar los costos de
construcción de Cornerstone Community, una instalación de 218,713
pies cuadrados con un costo de construcción proyectado de $58,600,000.
Esta nueva instalación servirá hasta 600 personas y ofrecerá servicios
de apoyo tales como cuidado de la salud, asistencia de preparación
laboral, cuidado de niños, servicios de recuperación y oportunidades
educativas. El año restante de la restricción de uso de tierra vencerá un
año después de que haya sido emitido el Certificado de Habitabilidad para
Cornerstone Community.
El público tiene treinta (30) días para comentar sobre estos artículos
propuestos. El periodo de treinta días se extiende desde el viernes 11 de
noviembre de 2016 hasta el domingo 11 de diciembre de 2016. Para más
información sobre esta cuestión, contacte a Ana Patino-Martinez al
832.394.6222. Los comentarios escritos podrán enviarse por correo a Derek
Sellers, HCDD, 601 Sawyer Suite 400, Houston, TX 77007. Luego del periodo
de comentarios públicos, los proyectos serán sometidos al City Council para
aprobación.
Para preguntas o preocupaciones específicas sobre la equidad de vivienda
o las relaciones propietario/inquilino, favor de contactar a Royce Sells al
832.394.6240. Para más información sobre HCDD y sus programas, visite el
sitio Web de HCDD en http://www.houstontx.gov/housing/.

