
Aviso Publico

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

de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD), publico un

aviso publico el miercoles, 5 de junio de 2018 para Avenue

Community Development Corporation (Avenue CDC)

para construir un centro comunitario de 31,016 pies

cuadrados llamado Avenue Center. El Avenue Center

fue propuesto originalmente para recibir $4,500,000.00 en

Iniciativa de Desarrollo Economico y $1,500,000.00 en fondos

de Prestamos Garantizados Seccion 18.

El 26 de septiembre de 2018, la financiacion para el Avenue

Center fue enmendada para utilizar las siguientes fuentes:

$2,500,000.00 en la Iniciativa de Desarrollo Economico,

$1,500,000.00 en fondos de Prestamos Garantizados Seccion

108, y $2,000,000.00 en fondos del Programa de Subvencion

en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas

en ingles).

El 21 de diciembre de 2018, se publico un aviso publico

para autorizar y aprobar una Enmienda Sustancial al

presupuesto del Plan de Accion Anual 2018, que transferiria

la seccion 108 fondos de ingresos, totalizando $1,675,646.03,

al fondo de CDBG para actividades de instalaciones publicas

para el fondo de Avenue CDC.

HCDD esta emitiendo este aviso publico para cancelar

la transferencia propuesta de $1,675,646.03 en la seccion

108 fondos de ingresos. La nueva financiacion para el

Avenue Center es la siguiente: $824,353.97 en la Iniciativa

de Desarrollo Economico, $1,500,000.00 en Prestamo

Garantizado Seccion 108, y $1,075,646.03 en fondos del

programa CDBG.

Este aviso no altera el periodo original de treinta (30) dias de

comentario publico para este articulo propuesto. El periodo

de treinta dias de comentarios comenzo el miercoles, 26 de

septiembre de 2018 hasta el viernes 26 de octubre de 2018.

Este articulo sera sometido al Concejo Municipal para su

aprobacion. Para obtener mas informacion, comuniquese

con Kennisha London al (832) 394-6197. Para obtener mas

informacion sobre HCDD y sus programas, puede acceder

al sitio web de HCDD en http: www. houstontx. gov/Housing.

Para preguntas especificas o inquietudes acerca de la

vivienda justa o relaciones con el arrendador/inquilino, por

favor contacte a Yolanda Guess-Jeffries al (832) 394-6308.


