Aviso Publico
1. Como resultado de la Solicitud Intermediaria de Manejo de Casos para
Propuestas del Programa Anual 2015, la Ciudad de Houston (Ciudad),
a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
(HCDD), esta proponiendo otorgar hasta $526,955 en fondos de Becas
para Soluciones de Emergencias (ESG) federales de varios programas
anuales a la Coalicion para Personas Sin Hogar para operar el
Intermediario de Manejo de Casos para Realojamiento Rapido (CMI).
A traves de la operacion del CMI, la Coalicion para Personas Sin Hogar
asistira un minimo de 400 clientes a conseguir estabilidad de vivienda
inmediata y a largo plazo al proveer administracion y supervision tecnica
a multiples agencias de proveedores que asisten a personas sin hogar y
familias con manejo de casos y servicios de mediacion de vivienda.
2. La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves de su HCDD, esta proponiendo
otorgar hasta $3,900,000 en fondos del Programa federal HOME de
Asociaciones de Inversiones (HOME) para la Autoridad de Vivienda
del Condado de Harris (HCHA) para la construccion de Fenix Estates,
un complejo de alquiler multifamiliar asequible de 200 unidades para
familias, ubicado en 3815 Gulf Freeway en Distrito I. Este nuevo complejo
incluye una reserva de 40 unidades de Vivienda Sustentadora Permanente
para las personas sin hogar. El presupuesto estimado de construccion
total es $42,627,160. Los fondos HOME provendran de la linea de articulo
Multifamiliar sin asignar en varios Planes de Accion Anual donde el
financiamiento esta disponible.
El publico tiene treinta (30) dias para comentar sobre estos articulos propuestos.
El periodo de treinta dias se extiende desde el sabado 12 de noviembre de 2016
hasta el lunes 12 de diciembre de 2016. Para mas informacion sobre el articulo 1,
favor de contactar a Melody Barr al 832.394.6124. Para mas informacion sobre
el articulo 2, favor de contactar a Ryan Bibbs al 832.394.6128. Los comentarios
escritos podran enviarse por correo a Derek Sellers, HCDD, 601 Sawyer
Suite 400, Houston, TX 77007. Luego del periodo de comentarios publicos, los
proyectos seran sometidos al City Council para aprobacion.
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. Para mas informacion sobre HCDD y sus programas, visite el sitio
Web de HCDD en http://www.houstontx.gov/housing/.

