
Aviso Publico
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD) propone
asignar hasta $169,000 en una combinacion de Beca para Proposito
Especial (TX24SPG501) y fondos de la Beca en Bloque de Desarrollo
Comunitario (CDBG). El HCDD pondra estos fondos a disposicion del
Departamento de Recreacion y Parques de Houston para mejorar
el acceso a personas con discapacidad en el Centro Comunitario de
Independence Heights. Ubicado en 603 E. 35th Street, Houston, TX
77022 en el Distrito H del Consejo Municipal, estas mejoras incluiran la
construccion de cuatro espacios de estacionamientos en la calle con una
rampa accesible a sillas de ruedas y un camino que lleva a la entrada
principal del centro Comunitario. Estas mejoras haran que el centro
cumpla con la regulacion federal Titulo II de la Ley para Personas con
Discapacidades (ADA por sus siglas en ingles). La Beca de Proposito
Especial proporcionara hasta $138,987.32 hacia el presupuesto total.
Los fondos de GDBG proporcionaran el resto del costo total, o hasta
$30,012.68, provenientes de la linea de articulo de Neighborhood Facilities
(Publico/Privado) sin asignar en varios Planes de Accion Anual donde los
fondos esten disponibles.
El periodo de treinta dias de comentarios publicos para estos cambios
se extiende desde el martes 31 de octubre de 2017 hasta el jueves 30
de noviembre de 2017. Para mas informacion sobre los cambios de
programa, comuniquese con Ana Patino-Martinez al (832) 394-6222. Los
comentarios escritos pueden ser enviados por correo a Peggy Colligan,
HCDD, 601 Sawyer Suite 400, Houston, TX 77007 o por correo electronico a:
Margaret.Colligan@HoustonTX.gov. Luego del periodo de comentarios
publicos, los articulos seran sometidos al Consejo Municipal para
aprobacion. Para obtener mas informacion acerca de HCDD y sus
programas, por favor acceda al sitio web de HCDD en www.houstontx.
gov/housing/.
Para preguntas o preocupaciones especificas acerca de la vivienda
justa o las relaciones entre propietario e inquilino, comuniquese con
Royce Sells al (832) 394-6240.


