Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (HCDD), presentaron un Plan de Accion para la Recuperacion de Desastres –
Eventos de Inundaciones 2015 (Plan) a HUD el 19 de septiembre de 2016 y actualizado el
17 de noviembre de 2016. El Departamento Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano
(HUD) otorgo el 7 de diciembre de 2016 a la Ciudad de Houston $66,560,000 en fondos
federales asociados con desastres declarados el 29 de mayo de 2015 (DR-4223) y el 25 de
noviembre de 2015 (DR-4245). La siguiente tabla muestra los presupuestos aprobados
para los Eventos de Inundaciones 2015:

Actividad
Instalaciones Publicas y Mejoras (Infraestructura)

Cantidad
$29,232,000

Vivienda (Reparacion de Vivienda Unifamiliar)

$12,000,000

Adquisicion de Vivienda

$20,000,000

Planificacion

$2,000,000

Administracion

$3,328,000

Total

$66,560,000

El HCDD se propone utilizar $10,660,000 del renglon de Adquisicion de Vivienda para la
adquisicion por inundacion voluntaria para reducir el numero de viviendas propensas
a inundaciones en zonas de bajos ingresos y proteger la inversion de la Ciudad en la
comunidad. Estos fondos seran administrados por el Distrito de Control de Inundaciones
del Condado de Harris (el Distrito). El Distrito realizara adquisiciones voluntarias de
propiedad para los solicitantes duenos de propiedad elegibles, incluyendo la compra de
estructuras en la llanura de inundacion, la demolicion y/o retiro de las estructuras y el
mantenimiento de la propiedad como espacio verde abierto. Las areas identificadas
por el Plan se encuentran en tres vecindarios: Braeburn Glen, Glenburnie & Cashiola y
Langwood. Todas las adquisiciones de propiedades seran voluntarias; no se implementara
expropiaciones. Despues del periodo de aviso publico, este articulo ira a la Ciudad para
su aprobacion.
El publico podra comentar sobre esta accion durante el periodo de revision de 14 dias
que se extiende desde el viernes 7 de abril de 2017 hasta viernes 21 de abril de 2017. Los
comentarios publicos podran enviarse por correo electronico a: Ana.Patino-Martinez@
HoustonTX.gov o por correo: HCDD, ATTN: Peggy Colligan, 601 Sawyer Suite 400,
Houston, TX 77007.
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.

