
Aviso Publico
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad de
Houston(HCDD,porsussiglaseningles)delaCiudaddeHouston,recomienda
al Ayuntamiento aprobar una Ordenanza que adopte las directrices para el
Programa de Adquisicion Voluntaria de Viviendas Multifamiliares (MVB,
por sus siglas en ingles). Este consiste en uno de los programas identificados
en la solicitud de los casos de inundacion del 2016 (Inundacion del Dia de
Impuesto). El financiamiento para dicho programa es a traves de una
asignacion directa de la Oficina General de Terrenos de Texas (GLO, por
sus siglas en ingles) en la cantidad de $23,486,698.00 en fondos de Subvencion
del Bloque de Desarrollo Comunitario para la Recuperacion Ante Desastres
(CDBG-DR, por sus siglas en ingles). Los sitios propuestos se seleccionaran
internamente por el HCDD en coordinacion con el Departamento de
Obras Publicas de Houston (HPW, por sus siglas en ingles) con el fin de
identificar proyectos ambientalmente vulnerables a catastrofes en el futuro
y proporcionara beneficios de reduccion a una mayor superficie.

Las directrices del programa MVB proporcionan los terminos exigidos
por las leyes y normativas circundantes a los fondos de la Inundacion del
Dia de Impuesto mientras se delinean las prioridades locales, requisitos
de elegibilidad, y el periodo de cumplimiento. Tales directrices constituyen
el primer paso en pro a la implementacion de oportunidades de compra
disenadas para asistir a los desarrollos multifamiliares que fueron
impactados mas de una vez por desastres naturales.

El publico tendra catorce (14) dias para hacer comentarios sobre estos
temas propuestos. El periodo de catorce dias se extiende a partir del jueves,
23 de mayo, 2019 hasta el jueves, 6 de junio, 2019. Para mas informacion
sobre dichas directrices, contacte a Kennisha London, al (832) 394-6197.
Los comentarios por escrito pueden ser entregados por correo a Kennisha
London, HCDD, 2100 Travis Street, 9th Floor, Houston, TX 77002 o por
correo electronico a Kennisha.London@HoustonTx.gov. Despues del periodo
para hacer comentarios publicos, este tema sera entregado al Ayuntamiento
para su aprobacion.

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.


