
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves
del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de la Ciudad de Houston (HCCD,
por sus siglas en ingles), recibira $1,175,954,338
en fondos de Subvencion del Bloque de Desarrollo
Comunitario para la Recuperacion Ante
Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en ingles),
para asistir en la recuperacion a largo plazo de
los danos ocasionados por el Huracan Harvey. La
Ciudad publico el 16 de octubre, 2018 dos juegos
de directrices para hacer comentarios: Programa
de Asistencia Para Propietarios Ante Harvey
(HoAP, por sus siglas en ingles) y el Programa
de Rentas Pequenas Ante la Recuperacion de
Harvey (HRSR, por sus siglas en ingles).

El borrador de las directrices del HoAP ha sido
actualizado de la version publicada el 16 de
octubre, 2018 para ampliar elegibilidad de ingresos
y fondos disponibles. Ademas, las directrices del
HRSR han sido actualizadas para proporcionar
un listado mas claro del numero de las unidades
para reservar de hogares de ingresos bajos a
moderados.

El publico tiene treinta (30) dias para hacer
comentarios sobre esta modificacion propuesta,
el jueves, 1 de noviembre, 2018 hasta el sabado, 1
de diciembre, 2018. Para mas informacion sobre
esta modificacion propuesta, contacte a Kennisha
London al (832) 394-6197. Los comentarios por
escrito pueden ser entregados por correo a
Kennisha London, HCDD, 601 Sawyer Suite 400,
Houston, TX 77007 o por correo electronico a
Kennisha.London@HoustonTx.gov. Revise los
borradores de las directrices HoAP y HSR en:

• Sitio Web del HCDD – http://HoustonTX.gov/
Housing

• Biblioteca Publica Principal – 500 McKinney,
77002

• Oficina del HCDD – 601 Sawyer Street,
Suite 400, Houston, TX 77007 (se pueden
obtener copias en esta ubicacion a pedido)

Despues del periodo de comentarios publicos, este
asunto sera presentado al Ayuntamiento para su
aprobacion. Para saber mas sobre la CDBG-DR
y eventos proximos con relacion a la recuperacion
ante desastres, por favor de llamar al 832.394.6200
o visite a www.HoustonTX.gov/Housing.

Para hacer preguntas especificas o presentar
inquietudes sobre vivienda justa o la relacion entre
el propietario y el inquilino, favor de contactar a
Yolanda Guess-Jeffries al (832) 394-6308.


