Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad) recibio contratos de
la Oficina General de Terrenos de Texas (GLO, Texas
General Land Office) para el Programa de Recuperacion
de Desastres (DR) de Beca de Desarrollo Comunitario
(CDBG) para huracan Ike Ronda 2, fase 2. La Ciudad,
a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (HCDD), tiene dos contratos de vivienda con
GLO, actualmente $63,665,230.78 para sus actividades
de una Unifamiliar y $91,401,917.00 para sus actividades
Multifamiliares (incluyendo $32,555,163 a la Ciudad para el
Subsidio de Asignacion de Vivienda, que la Ciudad utilizara
en colaboracion con la Autoridad de Viviendas de Houston
(HHA)). La cantidad total de parte de Vivienda de la Cidad
de Ronda 2 Huracan Ike fondos es de $155,067,147.78. La
subvencion de infraestructura Ronda 2 (o no vivienda) fue
enumerada originalmente $26,148,986.00. El contrato de
actividades unifamiliares ha sido modificado seis veces, el
contrato multifamiliar ha sido modificado cinco veces, y el
contrato de infraestructura ha sido modificado tres veces.
Un proyecto que HCDD obtendra es el Recenter Project,
3809 Main Street, Houston, TX 77002, en el Consejo Municipal
de Distrito D. HCDD propone utilizar $3,900,000 en fondos
multifamiliares de Huracan Ike Ronda 2 y $100,000 en bonos
para la construccion. El propuesto costo total de desarrollo
es $19,622,395. Este proyecto proporcionara 62 eficiencias
de uso individual, cada uno con banos privados y cocinas.
Este es un desarrollo orientado al transito con proximidad a
una linea de Metro Rail, a hospitales, escuelas de formacion
profesional y academica y oportunidades de empleo.
El publico tiene 15 quince dias para comentar sobre estos
cambios. El periodo de 15 dias se extiende desde lunes, 8 de
enero, 2018, hasta el martes, 23 de enero, 2018. Comentarios
por escrito pueden enviarse por correo a Peggy Colligan,
HCDD, 601 Sawyer Suite 400, Houston, TX 77007 o por
correo electronico a Margaret.Colligan@HoustonTX.gov.
Preguntas sobre proyectos individuales pueden ser dirigidas
a Ray Miller al (832) 394-6119. Tras el periodo de comentarios
publicos, los articulos se presentaran al Consejo Municipal
para su aprobacion. Para obtener mas informacion sobre
HCDD y sus programas, por favor acceda al sitio web de
HCDD en http://www.houstontx.gov/housing/.
Para preguntas o preocupaciones sobre equidad de
vivienda o las relaciones propietario/inquilino, pongase en
contacto con Royce Sells al (832) 394-6240.

