
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad) recibio contratos de la Oficina General de Terrenos de Texas (GLO,

por sus siglas en ingles) para el Programa de Recuperacion (DR, por sus siglas en ingles) de Viviendas

Danadas por el Huracan Ike - Subvencion en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG, por sus

siglas en ingles) Ronda 2, Fase 2. La Ciudad, a traves del Departamento de Vivienda y Desarrollo de la

Comunidad de la Ciudad de Houston (HCDD, por sus siglas en ingles), tiene dos contratos de vivienda con

GLO, actualmente $63,665,230.78 para sus actividades Unifamiliares y $91,401,917.00 para sus actividades

Multifamiliares (que incluye $32,555,163 a la Ciudad para la Asignacion de Viviendas Subvencionadas,

cuales fondos la Ciudad utilizara en colaboracion con la Autoridad de Vivienda de Houston (HHA, por

sus siglas en ingles)). La cantidad total de la porcion de fondos para Vivienda de la Ciudad Ronda 2 del

Huracan Ike es de $155,067,147.78. La subvencion Ronda 2 de Infraestructura (o No relacionada con

Vivienda) originalmente fue de $26,148,986.00. El contrato Unifamiliar ha sido modificado seis veces, el

contrato Multifamiliar ha sido modificado cinco veces, y el contrato de Infraestructura ha sido modificado

tres veces.

HCDD propone una sexta modificacion al contrato Multifamiliar y una cuarta modificacion al contrato de

Infraestructura de trasladar $2,396,294 en fondos del contrato Multifamiliar al contrato de Infraestructura.

Mientras esto cambia los totales para ambos contratos, la cantidad total otorgada al HCDD sigue siendo

igual. A continuacion, se incluye los presupuestos propuestos para estos dos contratos:

Programa de Recuperacion de Viviendas Multifamiliar Danadas por el Huracan Ike Ronda 2

Categorias Codigo de Actividad 6to. Cambio Fondos de

Modificacion Num. 6

Unidades de

Vivienda de Alquiler

Multifamiliar

R-LMI-MULTI $(2,396,294.00) $54,623,872.00

Asistencia de

Vivienda Subsidiada

R-LMI-SUBSIDIZE $ - $32,555,163.00

Ejecucion de

Proyecto

4-PD $ - $1,522,156.00

Administracion 206-GA $ - $304,431.00

Multifamiliar Total $(2,396,294.00) $89,005,622.00

Programa de Recuperacion de Infraestructura por Danos del Huracan Ike Ronda 2

Actividad

HUD
Categorias

Fondos de

Subvenciones

(Beneficiario)

Fondos de

Subvenciones

(Terceros)

Ajustes de

Modificacion

Num. 4

Financiacion

Total

5 Instalaciones

de Drenaje e

Inundaciones $20,117,572.90 $ - $ - $20,117,572.90

30 Servicios de

Ingenieria/

Arquitectura $1,923,000.00 $2,709,255.10 $2,396,294.00 $7,028,549.10

33 Ejecucion de

Proyecto $267,859.15 $1,097,959.00 $ - $1,365,818.15

35 Medio Ambiente $ - $33,339.85 $ - $33,339.85

Total $22,308,432.05 $3,832,553.95 $2,396,294.00 $28,545,280.00

El publico tiene 15 quince dias para comentar sobre estos cambios. El periodo de 15 dias se extiende

desde lunes, 8 de enero, 2018, hasta el martes, 23 de enero, 2018. Los comentarios por escrito pueden

ser entregados por correo postal a Peggy Colligan, HCDD, 601 Sawyer Street, Suite 400, Houston, TX

77007 o por correo electronico a Margaret.Colligan@HoustonTX.gov. Las preguntas sobre los proyectos

individuales pueden dirigirse a Ray Miller al (832) 394-6119. Despues del periodo para comentarios del

publico, los articulos se entregaran al Consejo Municipal para aprobacion. Para mas informacion sobre

HCDD y sus programas, por favor acceda al sitio web de HCDD en 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.


