
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad) 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. Para recibir dichos fondos, la Ciudad
presento un plan de accion local a la Oficina General
de Terrenos de Texas (GLO, por sus siglas en ingles),
el cual se ha incluido en el Plan de Recuperacion Ante
Desastres del Estado de Texas: Huracan Harvey. A fin
de aplicar dichos fondos, el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Houston (HCCD,
por sus siglas en ingles) esta desarrollando las directrices
para el Programa de Asistencia Para el Comprador de
Vivienda Ante Harvey (HBAP, por sus siglas en ingles) las
cuales estan siendo presentadas al publico para ofrecer
comentarios.

El HBAP asistira a las familias afectadas por el Huracan
Harvey en la compra de un hogar. El HBAP proporcionara
hasta $30,000 por familia, a traves de fondos de CDBG-DR, para
sufragar el pago inicial elegible y costos de cierre con relacion a
la compra de un hogar dentro de la Ciudad de Houston.

El publico tiene treinta (30) dias para hacer comentarios
sobre esta modificacion propuesta, el viernes, 16 de
noviembre, 2018 al domingo, 16 de diciembre, 2018. Los
comentarios por escrito pueden ser entregados por correo
a: Kennisha.London@HoustonTx.gov o por correo postal
a: HCDD, ATTN: Kennisha London, 601 Sawyer Suite 400,
Houston, TX 77007. Revise los borradores de las directrices
del HBAP 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)

Para averiguar mas sobre 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.


