
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD), esta recomendando la
aprobacion de una Tercera Modificacion al Contrato entre la Ciudad
y el Consejo de Cuidado de Ninos de la Ciudad de Houston Inc.
(CCC, por sus siglas en ingles), para la extension del contrato hasta
el dia 31 de marzo del 2019. CCC utilizara fondos anuales, de la
Subvencion en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus
siglas en ingles) y de la Subvencion de Soluciones de Emergencia
(ESG, por sus siglas en ingles) de varios programas hasta por las
cantidades descritas abajo. Esto para la administracion federal de
los fondos para los programas de Cuidado de Ninos, Prevencion de
Delincuencia Juvenil y Servicio a Personas Sin Hogar de la Ciudad.

Nombre del

Programa

Nombre de la

Agencia

Fuente del

Recurso

Cantidad del

Contrato

Programa de

Servicios para

Personas Sin Hogar

Consejo de Cuidado

de Ninos de la

Ciudad de Houston

CDGB

ESG

$500,000

$1,315,245

Prevencion de

Delincuencia Juvenil

Consejo de Cuidado

de Ninos de la

Ciudad de Houston

CDBG $360,000

Programa para el

Cuidado de Ninos

Consejo de Cuidado

de Ninos de la

Ciudad de Houston

CDBG $360,000

Total $2,535,245

El publico tiene treinta (30) dias para hacer comentarios sobre
los temas propuestos. El periodo de treinta dias se extiende desde
el martes, 13 de febrero del 2018, hasta el jueves, 15 de marzo
del 2018. Para mas informacion acerca de este asunto, favor de
contactar a Melody Barr al 832.394.6124. Los comentarios por
escrito pueden ser entregados o enviados por correo postal con
atencion a Ellary Makuch, HCDD, 601 Sawyer St., Suite 400,
Houston, TX 77007 o ser enviados por correo electronico a Ellary.
Makuch@houstontx.gov. Al terminar el periodo de aceptacion de
comentarios del publico en general, este asunto sera entregado al
Ayuntamiento para su aprobacion.

Para dudas y preguntas en referencia a la justa relacion entre dueno
y rentero, favor de contactar a Royce Sells al 832.394.6240. Para mas
informacion acerca de HCDD y sus programas, favor de visitar el
sitio de internet www.houstontx.gov/housing.


