
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves de su

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario

(HCDD, por sus siglas en ingles), fue galardonada con

la Subvencion en Bloque de Desarrollo Comunitario

del Huracan Ike - Programa de Recuperacion de

Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en ingles)

Ronda 2, Fase 2 de la Oficina General de Terrenos

de Texas. El contrato permitia a la Ciudad realizar

actividades de infraestructura. Hasta la fecha, el

contrato de infraestructura ha tenido tres enmiendas.

La Ciudad esta proponiendo enmendar el acuerdo

de Subvencion de No Vivienda de la Ronda 2.2 del

Programa CDBG-DR (#14-236-000-8329) por cuarta

vez para extender el contrato hasta 31 de diciembre

de 2019 para asegurar que se gasten todos los fondos.

La Ciudad tambien esta proponiendo que

$3,297,815.65 se trasladen del Programa CDBG-DR

Ronda 2.2 Acuerdo de Subvencion de No Vivienda y

reubicados al Programa CDBG-DR de Subvencion

de Alquiler de Proyectos de Vivienda Ronda 2

(#13-181-00-7294). Esta seria la septima enmienda al

Acuerdo del Programa CDBG-DR de Subvencion de

Alquiler de Proyectos de Vivienda Ronda 2.

El publico tendra quince dias para comentar estos

cambios, desde el jueves 21 de marzo de 2019

hasta el viernes 5 de abril de 2019. Para obtener

mas informacion sobre los cambios del programa,

comuniquese con Kennisha London al (832) 394-6197.

Los comentarios escritos pueden enviarse por correo

a Kennisha London, HCDD, 2100 Travis Street, 9th

Floor, Houston, TX 77002 o por correo electronico a

Kennisha.London@HoustonTx.gov. Tras el periodo

de comentarios publico, este articulo se presentara

al Ayuntamiento para su aprobacion. Para obtener

mas informacion sobre HCDD y sus programas,

puede acceder al sitio web de HCDD en http:

www. houstontx. gov/Housing.

Para preguntas especificas o inquietudes acerca

de la vivienda justa o relaciones con el arrendador/

inquilino, comuniquese con Yolanda Guess-Jeffries

al (832) 394-6308.


