
Aviso Publico

El Departamento – de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad de la
Ciudad de Houston (HCDD, por sus siglas en ingles) entrego el Plan
de Accion de Recuperacion Ante Desastres – Casos de Inundacion
2015 (Plan) al HUD el 19 de septiembre, 2016 y actualizado el 17
de noviembre, 2016. El Departamento Federal de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en ingles) otorgo el 7
de diciembre, 2016 a la Ciudad de Houston $66,560,000 en fondos
federales provistos en asociacion con los desastres declarados el
29 de mayo, 2015 (DR-4223) y el 25 de noviembre, 2015 (DR-4245).

El HCDD y el Departamento de Trabajos Publicos y Obras de
Ingenieria de la Ciudad de Houston han identificado dos proyectos
del Equipo de Intervencion de Aguas Pluviales (SWAT, por sus
siglas en ingles) lo que da un total de $29,207,210 como sigue:

DR15 SWAT 4A – Northside/Northline
Este proyecto generalmente es delimitado por Parker al
norte, Bauman al este, Tidwell al sur, y Fulton al oeste, y se
preve que el costo sera de $15,476,063.

DR15 SWAT 12A – Bonita Gardens
Este proyecto generalmente es delimitado por Tidwell al
norte, Autumn/Bonita al este, Union Pacific Railroad al sur,
y Union Pacific Railroad al oeste, y se preve que el costo sera
de $13,731,147.

El publico en general puede hacer comentarios sobre esta accion
durante el periodo de revision que durara 14 dias, el cual se
extiende del viernes, 23 de junio, 2017 al sabado, 8 de julio, 2017.
Al finalizar el plazo de 14 dias para comentarios del publico, el
HCDD seguira adelante financiando estos proyectos SWAT.
Los comentarios publicos pueden ser entregados por correo
electronico a: Margaret.Colligan@HoustonTX.gov o ser enviados
por correo postal a: HCDD, ATTN: Peggy Colligan, 601 Sawyer,
Suite 400, Houston, Texas 77007.

Para hacer preguntas especificas o hacer comentarios sobre
vivienda justa o la relacion entre el propietario y el inquilino, favor
de contactar a Royce Sells al 832.394.6240.


