
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad) recibira $1,17,954.,338
en fondos de Subvencion en Bloque para el Desarrollo
Comunitario para la Recuperacion ante Desastres (CDBG-
DR, por sus siglas en ingles) para ayudar en la recuperacion
de la vivienda a largo plazo desde el huracan Harvey. Para
recibir estos fondos, la Ciudad presento un plan de accion
local a la Oficina General de Terrenos de Texas (GLO,
por sus siglas en ingles), que se ha incorporado al Plan del
Estado de Texas para la Recuperacion ante Desastres:
Huracan Harvey – Ronda 1. Para implementar estos
fondos, el Programa de Vivienda y Desarrollo Comunitario
de la Ciudad esta desarrollando pautas del programa,
las cuales estan siendo presentadas al publico para
comentarios. En este punto, HCDD esta presentando el
Programa Multifamiliar de Recuperacion ante Desastres
(DR-17) (Programa Multifamiliar) para comentar:

El programa tiene como objetivo facilitar el desarrollo de
nuevas viviendas multifamiliares de alquiler, la adquisicion
y/o rehabilitacion de viviendas de alquiler multifamiliar
danadas por inundaciones, y la adquisicion estrategica de
tierras para el desarrollo multifamiliar para abordar esta
escasez y satisfacer las necesidades de los hogares de
alquiler afectados por desastres, incluidos los de vivienda
publica. Este programa tambien proveera vivienda
disenada para satisfacer las necesidades de poblaciones
especiales. Estas pautas proporcionaran el esquema
amplio de lo que estos programas cubren.

El objetivo del programa es proporcionar vivienda
asequible a inquilinos de ingresos extremadamente bajos,
muy bajos, bajos y moderados. Las metas y objetivos del
Programa Multifamiliar es satisfacer las necesidades no
satisfechas de hogares de alquiler asequibles y residentes
de viviendas publicas esbozadas en el plan de accion. El
Programa Multifamiliar tendra como objetivo rehabilitar
o reconstruir propiedades multifamiliares danadas
que resulten del impacto de la tormenta, pero tambien
financiar nuevas construcciones en areas que promuevan
estandares mas altos de resiliencia ambiental y economica.
Finalmente, el Programa Multifamiliar hara especial
hincapie en servir a la poblacion sin hogar y crear vivienda
de apoyo permanente y vivienda sirviendo a poblaciones de
necesidades especiales.

Todo el trabajo debe ser completado seis anos a partir
de la adjudicacion del contrato a la Ciudad de Houston
de la Oficina General de Terrenos de Texas (GLO), el
destinatario directo de HUD de los fondos del Huracan
Harvey CDBG-DR.

Estos borradores de directrices estan disponibles para
su revision y comentario publico desde el jueves 8 de
noviembre de 2018 hasta el sabado, 8 de diciembre de 2018.
Los comentarios publicos pueden ser enviados por correo
electronico a: Kennisha.London@HoustonTX.gov o por
correo a: HCDD, ATTN: Kennisha London, 601 Sawyer
Street, Suite 400, Houston, TX 77007. Vea el proyecto de
directrices del programa Multifamiliar en:

• Sitio web HCDD – http://HoustonTX.gov/Housing

• Biblioteca Publica Principal – 500 McKinney, 77002

• Oficina de HCDD – 601 Sawyer Street, Suite 400,
Houston, TX 77007 (se pueden obtener copias en este
lugar bajo peticion)

Para obtener mas informacion sobre CDBG-DR y los
proximos eventos relacionados con la recuperacion
ante desastres, por favor llame a 832.394.6200 o visite
www.HoustonTX.gov/Housing.

Para preguntas o inquietudes especificas acerca de las
relaciones de vivienda justa o de inquilino/propietario, por
favor contacte a HCDD en 832.394.6300 y escoja la opcion
para vivienda justa.


