
Aviso Publico

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

Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD), solicita al Concejo

Municipal para autorizar y aprobar enmiendas substanciales a los

presupuestos del Plan de Accion Anual de 2016 y 2017, totalizando

$1,100,000 en fondos previamente asignados de Oportunidades de

Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA).

Las enmiendas substanciales incluyen los cambios presupuestarios

para la Administracion, Costos Operativos, Asistencia de Alquiler

Basada en Arrendatario (TBRA), Construccion, actividades de

Alquiler a Corto Plazo, Hipoteca y Utilidad (STRMU).

De acuerdo con el plan de participacion de Ciudadanos de HCDD,

la Ciudad esta obligada a enmendar los componentes de su Plan

Consolidado/Plan de Accion Anual por una variedad de razones,

incluyendo cuando una reasignacion de fondos aumenta o disminuye

el presupuesto de una actividad por mas del 25% o cuando se anada

o elimine una actividad del Plan o Planes.

Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA)

Actividades Eliminacion/

Disminucion

Agregar/

Aumento

El Presupuesto del Programa del Ano 2016 es Enmendado como sigue:

Administracion de

Patrocinadores - Contratistas $400,000.00

* Construccion $400,000.00

El Presupuesto del Programa del Ano 2016 es Enmendado como sigue:

Costos Operacionales $400,000.00

Asistencia de Alquiler Basado en

Proyecto o Inquilino $300,000.00

* Construccion $300,000.00

Alquiler a Corto Plazo, Subsidios

de Hipoteca y Utilidades $400,000.00

Total Cambios de Presupuesto de HOPWA: $1,100,000.00 $1,100,000.00

* indica nueva actividad para el Plan del ano

El publico tiene treinta (30) dias para comentar este tema. El periodo

de treinta dias se extiende desde el viernes 13 de abril de 2018 hasta el

domingo, 13 de mayo de 2018. Para obtener informacion sobre este

tema, pongase en contacto con Ellary Makuch al 832.394.6261. Los

comentarios por escrito pueden ser enviados por correo a Ellary

Makuch, HCDD, 601 Sawyer Suite 400, Houston, TX 77007 o Ellary.

Makuch@houstontx.gov. Despues del periodo de comentarios

publicos, este articulo sera enviado al Concejo Municipal para su

aprobacion.

Para preguntas o inquietudes especificas acerca de la vivienda

justa o las relaciones de propietario/inquilino, por favor llame

al 832.394.6240. Para obtener mas informacion acerca de HCDD

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

www.houstontx.gov/Housing.


