
Aviso Publico

La Ciudad de Houston a traves de su departamento

de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD, por

sus siglas en inlges), publico un Aviso Publico el dia

Jueves 28 de marzo de 2019, por un contrato entre la

Ciudad de Houston y la Coalicion para las Personas Sin

Hogar de Houston/Condado de Harris (La Coalicion),

proporcionando $79,200.00 en fondos que provienen de

la Subencion de Refugio de Emergencia (ESG, por sus

siglas en ingles) y $64,646.85 en fondos que provienen

de la Subencion de Oportunidades de Vivienda para

Personas con SIDA (HOPWA, por sus siglas en

ingles) para la operacion y mantenimiento del Sistema

Informatico de Administracion para Desamparados

(HMIS, por sus siglas en inlges), el cual es utilizado

para rastrear los servicios recibidos designados a los

recipientes sin hogar o parcialmente sin hogar. El periodo

publicado para este contrato fue del 1º de mayo 2019 al

31 de mayo de 2020.

HCDD esta publicando este Aviso Publico para

enmendar la fecha de termino del contrato a el 30 de

abril de 2020. Este Aviso no altera los treinta (30) dias

originales del periodo de comentarios propuestos. El

periodo de comentarios inicio el jueves 28 de marzo de

2019 y termina el sabado 27 de abril de 2019.

Para mas informacion sobre los cambios del programa,

contacte a Kennisha London al (832) 394-6197. Los

comentarios por escrito pueden ser entregados por

correo postal a Kennisha London, HCDD, 2100 TRavis

St, 9th floor, Houston TX 77002 o por correo electronico a

Kennisha.London@houstontx.gov. Despues que termine

el periodo para aceptar comentarios del publico en

general, este asunto se entregara al Ayuntamiento para

su aprobacion.

Para mas informacion sobre el HCDD y sus programas,

puede acceder al sitio web del HCDD via 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.


