Aviso de Audiencia Publica para el
Proyecto del Plan de Accion
de Recuperacion Ante Desastres
- Casos de Inundacion 2015
Por favor acompane al Departamento de Vivienda
y Desarrollo de la Comunidad de la Ciudad de
Houston (HCDD, por sus siglas en ingles) para
una audiencia publica con el fin de presentar y
recibir comentarios sobre el Proyecto del Plan de
Accion de Recuperacion Ante Desastres – Casos
de Inundacion 2015 (Plan). La audiencia se llevara
a cabo el jueves, 18 de agosto, 2016 a las 6:00 p.m. al
predio Anexo de la Alcaldia, 900 Bagby, 77002.
El Plan sirve como solicitud por $66,560,000 en
fondos federales que se utilizaran para gastos
necesarios relacionados con la ayuda en desastres,
recuperacion a largo plazo, restauracion de
la infraestructura y vivienda, revitalizacion
economica como resultado de grandes catastrofes
declaradas en 2015. Las grandes catastrofes debido
a graves tormentas, tornados, vientos constantes,
e inundaciones fueron declaradas el 29 de mayo,
2015 y el 25 de noviembre, 2015.
El recinto cuenta con acceso a personas con
discapacidades. Para mas informacion o para
solicitar arreglos especiales (interprete, lenguaje
de senas, CART para los que tienen problemas
auditivos), comuniquese con Paula Jackson en
paula.jackson@houstontx.gov o 832.394.6181.
Comenzando el martes, 9 de agosto, el Proyecto
del Plan estara disponible para el publico en general
para ser revisado por catorce (14) dias. Revise el
Proyecto del Plan en las siguientes ubicaciones:
• En linea en el www.houstontx.gov/housing
• Biblioteca Publica Principal –
500 McKinney, 77002
• Oficina del HCDD –
601 Sawyer, Suite 400, 77007 (se pueden
obtener copias en esta ubicacion)
Los comentarios publicos pueden entregarse por
correo electronico a: mary.itz@houstontx.gov o
por correo fisico al: HCDD, ATTN: Millie Walker,
601 Sawyer, Suite 400, Houston, Texas 77007. Las
respuestas a los comentarios publicos estaran
disponibles una vez presentado el Plan.
Los residentes con sugerencias o inquietudes
concernientes a la vivienda justa o asuntos
relacionados se les ofrecera la oportunidad de
expresar dichas cuestiones durante la audiencia
publica. Para preguntas o inquietudes concretas
sobre la vivienda justa o relaciones de inquilino/
propietario, favor de comunicarse con Royce Sells
en el 832.394.6240.

