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El 29 de mayo de 2015 y el 25 de noviembre de 2015 se declararon grandes catástrofes debido a tormentas 
severas, tornados, vientos directos e inundaciones. El Draft Action Plan for Disaster Recovery-2015 Flood 
Events (Plan de Acción Preliminar para la Recuperación tras la Catástrofe – Inundaciones de 2015) (el Plan) 
de la Ciudad de Houston sirve como una solicitud de $66,560,000 en fondos federales a fin de que sean 
destinados para los gastos necesarios relacionados a la ayuda en caso de catástrofes, recuperación a largo 
plazo, restauración de infraestructura y vivienda y revitalización económica que estén asociados con estas 
catástrofes declaradas en el 2015. Se invita a los residentes a asistir a la audiencia pública y/o a comentar sobre 
el Plan preliminar y sobre las actividades para las áreas de Houston que se vieron afectadas. 

AUDIENCIA PÚBLICA
Jueves, 18 de agosto de 2016
6-8 p.m.
City Hall Annex, 900 Bagby, Houston, TX 77002
Accesible para personas discapacitadas según la Ley de Estadounidenses con Discapacidad. Para transporte público, use las líneas de 
METRO 40, 41, 85, 412.
Para obtener información adicional sobre la audiencia pública o para solicitar disposiciones especiales (intérprete, 
lenguaje de señas, acceso a la transcripción en tiempo real [CART, por sus siglas en inglés] para las personas con 
discapacidad auditiva), sírvase contactar a Paula Jackson a paula.jackson@houstontx.gov o al  832.394.6181.
Vea el Plan preliminar en los siguientes lugares:

 § En línea, visitando  www.houstontx.gov/housing
 § Biblioteca Pública Central - 500 McKinney, Houston, TX 77002
 § Oficina HCDD (Vivienda y Desarrollo Comunitario) - 601 Sawyer, Suite 400, Houston, TX 77007 (en esta ubicación 

pueden obtenerse copias) 

El periodo de comentarios públicos se ampliará desde el 9 de agosto de 2016 hasta el 23 de agosto de 2016. 
Los comentarios pueden ser enviados por correo electrónico a: mary.itz@houstontx.gov, o por correo postal 
a: City of Houston-HCDD, ATTN: Mary Itz, 601 Sawyer, Suite 400, Houston, Texas 77007. Las respuestas a 
los comentarios públicos se incluirán en el Plan final.


