
Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad) recibio una subvencion de
Iniciativa de Desarrollo Economico (EDI, por sus siglas en
ingles)en1995.Juntoconestovino laautoridaddeprestamos
de la Seccion 108. Ambas fuentes de financiamiento pueden
mejorar la vivienda asequible, la infraestructura y el
desarrollo economico dentro de los limites de la Ciudad.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
(HCDD, por sus siglas en ingles) planea un contrato entre
la Ciudad de Houston y Avenue Community Development
Corporation (Avenue CDC) otorgando $4,500,000 en fondos
de la Iniciativa de Desarrollo Economico y $1,500,000 en
fondos de la Seccion 108 de Prestamo Garantizado para
construir un hub comunitario de 31,016 pies cuadrados
llamado Avenue Center.
El Avenue Center estara situado dentro de los limites de
Enhanced Enterprise Community (EEC) en los limites de
Near Northside en 3517 Irvington Boulevard y albergara
programas comunitarios como clases de educacion para
compradores de vivienda, desarrollo de liderazgo residente,
una clinica de salud de atencion primaria, un programa
de desarrollo de la ninez temprana, y un programa de
enriquecimiento y prevencion de abandono de educacion
secundaria. Los servicios ofrecidos en el Avenue Center
seran accesibles a 18,465 personas de bajos a moderados
ingresos aproximadamente. El costo total para disenar,
construir y equipar el Avenue Center es $10,407,444.
Este proyecto esta pendiente para ser aprobado por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos.
El publico tiene 30 dias para comentar el cambio propuesto.
El periodo de comentarios se extiende desde el martes
5 de junio de 2018 hasta el jueves 5 de julio de 2018. Una
vez completado el periodo de comentarios publicos de
30 dias, HCDD pedira accion del Concejo Municipal.
Para mas informacion sobre este proyecto, llame a Ana
Patino-Martinez al (832) 394-6222 o envie sus preguntas
o comentarios por escrito a Peggy Colligan en Margaret.
Colligan@HoustonTX.gov o Peggy Colligan, HCDD, 601
Sawyer Suite 400, Houston, TX 77007. Para obtener mas
informacion sobre HCDD y sus programas, puede acceder al
sitio web de HCDD en http://www.houstontx.gov/Housing/.
Para preguntas o inquietudes especificas acerca de la
vivienda justa o las relaciones de propietario/inquilino, por
favor comuniquese con HCDD al (832) 394-6300 y escoja la
opcion para vivienda justa.


