
Aviso Publico

Por favor unase al Departamento de Vivienda y Desarrollo

de la Comunidad de la Ciudad de Houston (HCCD, por sus

siglas en ingles) presentara su Informe Anual Consolidado de

la Ejecucion y la Evaluacion (CAPER, por sus siglas en ingles)

para el Ano del Programa 2018 (1 de julio, 2018 – 30 de junio, 2019),

al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados

Unidos (HUD, por sus siglas en ingles), a no mas tardar el 29 de

septiembre, 2019. El CAPER es un informe anual que describe el

uso de las siguientes Subvenciones de Derecho: Subvencion del

Bloque de Desarrollo de la Comunidad (CDBG, por sus siglas en

ingles), Subvencion de Inversion de Asociaciones HOME (HOME,

por sus siglas en ingles), Subvencion de Refugio de Emergencia

(ESG, por sus siglas en ingles), y la Subvencion de Oportunidades

de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA, por sus siglas

en ingles):

El borrador para el Ano 2018 del Programa CAPER estara

disponible para ser revisado del viernes, 6 de septiembre, 2019 al

sabado, 21 de septiembre, 2019 en las siguientes ubicaciones:

• En linea en el www.houstontx.gov/housing

• Biblioteca Publica Principal – 500 McKinney Street, 77002

• Oficina del HCDD – 601 Sawyer Street, Suite 400, 77007

(Las copias del documento en un formato accesible

estaran disponibles en esta ubicacion, a pedido)

Los comentarios publicos pueden entregarse por correo

electronico a Kris Robinson al HCDDPlanning@houstontx.

gov, o por correo fisico al: HCDD, ATTN: Kris Robinson, 2100

Travis Street, 10th Floor, Houston, Texas 77002. Un resumen

de los comentarios recibidos se incluira en el plan CAPER

final y se publicara en el sitio web del HCDD, al momento del a

presentacion al HUD.

Para hacer preguntas especificas o presentar inquietudes sobre

vivienda justa o la relacion entre el propietario y el inquilino,

favor de contactar a Yolanda Jeffries al 832.394.6240. Para mas

informacion sobre el HCDD y sus programas, puede acceder

al sitio web del HCDD en www.houstontx.gov/housing.


