
Aviso Publico

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

Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles),

entro en un Acuerdo con la Asociacion Interlocal de Eventos de Compras

para la Recuperacion de Desastres 2015 con el Distrito de Control de

Inundaciones del Condado de Harris (HCFC, por sus siglas en ingles)

el 1 de noviembre de 2017. El contrato permitia a la Ciudad realizar

adquisiciones voluntarias, actividades de demolicion y reubicacion.

La Ciudad esta proponiendo enmendar este acuerdo para extender su

periodo de desempeno y agregar el lenguaje del subreceptor. El plazo

extendido de este acuerdo permitira a la HCFC 12 meses adicionales

para completar el proceso de adquisicion de compra, a menos que se

finalice antes de lo previsto en el acuerdo.

Ademas, la Ciudad esta proponiendo una enmienda sustancial que

transferira $6,712,759.22 en fondos de Subvencion en Bloque de

Desarrollo Comunitario para la Recuperacion de Desastres 2015

(CDBG-DR15, por sus siglas en ingles) al Programa de Compra

de Vivienda para los Proyectos de Mejoras (Infraestructura) e

Instalaciones Publicas.

El publico tiene catorce (14) dias para comentar sobre estos articulos

propuestos. El periodo de catorce dias se extiende desde el jueves

2 de mayo de 2019 hasta el jueves 16 de mayo 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 publicos, estos articulos

se presentaran al Consejo de la Ciudad 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.


