
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad) a traves de

su Departamento de Vivienda y Desarrollo

Comunitario de la Ciudad de Houston (HCCD, por

sus siglas en ingles), recomienda la aprobacion por

el Ayuntamiento de un contrato entre la Ciudad y la

Corporacion de Desarrollo Comunitario de Alianzas

Urbanas otorgando $22,700,000 en fondos de acuerdo

con la Seccion 108 de Garantia de Prestamos y

$1,000,000 en fondos de Subvencion en Bloque para

el Desarrollo Comunitario para adquirir y rehabilitar

una instalacion para almacenamiento de 307,000 pies

cuadrados llamada East End Innovation Maker Hub.

East End Innovation Maker Hub estara ubicada

dentro de los limites de la Comunidad Enhanced

Enterprise de Near Northside en el 6501 Navigation

Boulevard y proporcionara 200,000 pies cuadrados

de espacio de alquiler a precios inferiores a los del

mercado para fabricantes de tamano pequeno

a mediano y empresas de industrias ligeras en

necesidad de espacio de trabajo para oficina creativa,

estudios y talleres; y 50,000 pies cuadrados de espacio

alquilado a TXRX, una organizacion sin fines de

lucro, ofreciendo espacio de trabajo colaborativo

para nuevas empresas y a su vez brindando el uso

de equipo a todos los arrendatarios y al mismo

tiempo proporcionando entrenamiento, formacion, y

aprendizajes para la comunidad.

El publico tiene treinta (30) dias para presentar

comentarios sobre el proyecto propuesto, a partir

del lunes, 12 de agosto, 2019 hasta el miercoles,

11 de septiembre, 2019. Para mas informacion

sobre este asunto, comuniquese con Madhu

Subramaniam al (832) 394-6255. Los comentarios

por escrito pueden ser entregados por correo postal

a Kennisha London, HCDD, 2100 Travis Street, 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) 394-6240.


