Aviso Publico
1. Como un resultado del Programa Anual de 2015 del Programa de Servicios Publicos de Solicitud
de Propuestas del Bloque de Becas del Desarrollo Comunitario (CDBG), la Ciudad de Houston
(Ciudad), a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD), puede
otorgar hasta $400,000 en fondos federales CDBG en una extension de contrato por un ano al
Concilio de Cuidado Infantil de Houston para administrar el Programa de Delincuencia Juvenil
de la Ciudad (JCP). El JCP prevendra y detendra la delincuencia para aproximadamente 1,088
jovenes en riesgo al proveer educacion para la salud de adolescentes, servicios educativos,
disuasion de abuso de drogas y tratamiento, programas de empleabilidad juvenil, prevencion
de miembros de pandilla, enriquecimiento cultural y actividades recreativas. Los fondos CDBG
derivan de varios anos del Plan de Accion Anual donde los fondos estan disponibles.
2. Como un resultado del Programa Anual de 2015 del Programa de Servicios Publicos de Solicitud
de Propuestas del Bloque de Becas del Desarrollo Comunitario (CDBG), la Ciudad de Houston
(Ciudad), a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD), esta
proponiendo otorgar hasta $400,000 en fondos federales CDBG en una extension de contrato
por un ano al Concilio de Cuidado Infantil de Houston para administrar el Programa de Cuidado
Infantil de la Ciudad (CCP). El CCP ayudara a aproximadamente 75 familias de bajos y
moderados ingresos con cuidado infantil de calidad y servicios de desarrollo paterno. Los fondos
CDBG derivan de varios anos del Plan de Accion Anual donde los fondos estan disponibles.
3. Como un resultado del Programa Anual de 2015 del Programa de Servicios Publicos de Solicitud
de Propuestas del Bloque de Becas del Desarrollo Comunitario (CDBG), la Ciudad de Houston
(Ciudad), a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD),
esta proponiendo otorgar hasta $525,000 en fondos federales CDBG y $1,292,200 en Becas de
Soluciones de Emergencia (ESG) para un total de $1,818,200 en una extension de contrato por
un ano al Concilio de Cuidado Infantil de Houston para administrar el Programa de Servicios
a Personas Sin Hogar (HSP). El HSP ayudara a aproximadamente 2,000 personas sin hogar o
individuos casi sin hogar con refugio de emergencia, alimentos, alcance en las calles, servicios
de salud mental y medica, ayuda para la obtencion de vivienda permanente y otros servicios o
beneficios, y asistencia con alquiler a corto plazo y pago de utilerias para evitar el desalojo o la
terminacion de los servicios. Los fondos CDBG derivan de varios anos del Plan de Accion Anual
donde los fondos estan disponibles.
El publico tiene treinta (30) dias para comentar sobre estos articulos propuestos. El periodo de treinta
dias se extiende desde el viernes 17 de febrero de 2017 hasta el domingo 19 de marzo de 2017. Para
mas informacion sobre esta cuestion, contacte a Melody Barr al (832) 394-6124. 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/.

