
Aviso Publico
Enmienda a la Iniciativa de Desarrollo Economico

La Ciudad de Houston (Ciudad) fue otorgada un subsidio
para la Iniciativa de Desarrollo Economico (EDI, por sus
siglas en ingles) en 1995. Junto a este se otorgo la autoridad
de prestamo de la Seccion 108. Ambas fuentes de fondos
pueden mejorar la vivienda asequible, la infraestructura,
y el desarrollo economico dentro de los limites de la
Ciudad. El Departamento de Vivienda y Desarrollo de
la Comunidad de la Ciudad de Houston (HCDD, por sus
siglas en ingles) se propone entregar una peticion para
subsidios en forma de una enmienda sustancial para
agregar las gestiones de adquisicion de bienes inmuebles
con mejoras o sin mejoras por cuota o arrendamiento
a largo plazo, lo que incluye la adquisicion de estas con
fines de desarrollo economico. Esto permitira al HCDD
planificar, desarrollar, administrar, y completar los
proyectos de la EDI/Seccion 108 que satisfagan las
necesidades de la Ciudad y de sus habitantes.

El HCDD llevara a cabo una audiencia publica el martes,
8 de agosto, 2017 en el West End Multiservice Center
ubicado en el 170 Heights Blvd., Houston, TX 77007. La
reunion comenzara a las 6:00 p.m. y se espera que dure
una hora. Este local es a las personas con discapacidades.
Para informacion adicional, o para solicitar arreglos
especiales (interprete, lenguaje de senas, CART para
discapacidad auditiva), comuniquese con Peggy Colligan
via Margaret.Colligan@HoutonTX.gov o llamando al
(832) 394-6144.

El publico en general tendra 30 dias para hacer
comentarios sobre las modificaciones propuestas. El
periodo de comentarios se extiende del jueves, 13 de julio,
2017 al domingo, 13 de agosto, 2017. Al finalizar el plazo de
30 dias para comentarios del publico, el HCDD se dirigira
al Consejo Municipal para que este tome accion. Para
mas informacion sobre esta modificacion, entregue sus
preguntas y comentarios por escrito a Peggy Colligan via
Margaret.Colligan@HoutonTX.gov o por correo postal a
Peggy Colligan, HCDD, 601 Sawyer Suite 400, Houston,
TX 77007. Para mas informacion sobre el HCDD y sus
programas, puede tener acceso al sitio web del HCDD
via http://www.houstontx.gov/housing/.

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.


