La Ciudad de Houston (Ciudad) a traves de su Departamento de Vivienda
y Desarrollo Comunitario (HCDD), propone enmendar el Plan Consolidado
2015-2019 y Plan de Participacion Ciudadana (CPP). La siguiente enmienda
al Plan Consolidado y el CPP es necesaria para agregar y actualizar
informacion para cumplir con las regulaciones federales y la nueva politica
de la Ciudad. Tales modificaciones constituyen una Enmienda Substancial
al Plan Consolidado 2015-2019. Segun las regulaciones de CPP de HUD,
la Ciudad requiere modificar los componentes de su Plan Consolidado o
CPP por una variedad de razones, incluyendo al cambiar las prioridades
de asignacion o cambiar el metodo de distribucion de fondos.
Concretamente, HCDD propone actualizar el Plan Consolidado 2015-2019
con informacion sobre las Comunidades Completas, un nuevo esfuerzo
estrategico de toda Ciudad para mejorar comunidades seleccionadas; y
para agregar las cinco Comunidades Completas como areas de ambito
local. El Plan Consolidado tambien se actualizara con informacion sobre
las necesidades relacionadas con desastres del Plan de Accion para
Recuperacion de Desastres, Inundaciones de 2015. Ademas, el HCDD
propone revisar su CPP debido a cambios regulatorios en la Regla
Final publicada por HUD en diciembre de 2016, mediante la adicion de
organizaciones de consulta durante el desarrollo del Plan Consolidado y
Plan de Accion.
Documentos relativos a los articulos anteriores, incluyendo el texto exacto
de las enmiendas propuestas, estan disponibles en la Pagina Web de
HCDD (www.houstontx.gov/housing/caper.html). El publico tiene treinta
30 dias para comentar estos articulos propuestos. El periodo de treinta
dias se extiende desde el sabado, 13 de mayo de 2017 al lunes, 12 de junio
de 2017. Para mas informacion sobre estos articulos, pongase en contacto
con Mary Itz a (832) 394-6179. Comentarios por escrito pueden enviarse
por correo a Derek Sellers, HCDD, 601 Sawyer Suite 400, Houston, TX
77007. Los cambios propuestos para ambos planes estaran disponibles en
un formato accesible a peticion. Las respuestas a los comentarios publicos
estaran disponibles al completarse las enmiendas. Despues del periodo de
comentario publico, este articulo se presentara al Consejo de la Ciudad
para su aprobacion.
Para obtener mas informacion sobre HCDD y sus programas,
puede acceder a sitio web de HCDD en 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.

