
Aviso Publico
A la Ciudad de Houston (Ciudad) se le asignaron $1,275,878,041 en fondos de Recuperacion de Desastres
de Subvenciones en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG-DR, por sus siglas en ingles) para ayudar
en la recuperacion a largo plazo del huracan Harvey. La Ciudad presento informacion a la Oficina
General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en ingles), que se ha incorporado al Plan del Estado
de Texas para la Recuperacion de Desastres: Huracan Harvey – Ronda 1. El Departamento de Vivienda
y Desarrollo Comunitario de la Ciudad (HCDD, por sus siglas en ingles) ha desarrollado directrices del
programa para las Directrices del Programa de Pequeno Alquiler para la Recuperacion de Harvey
(HRSR, por sus siglas en ingles) que se publicaron para comentarios publicos el 16 de octubre de 2018 y
el 1 de noviembre de 2018.

Se estan realizando los siguientes cambios en las directrices del programa HRSR:

• LaspautasdelprogramaHRSRfueronrevisadasparareflejarqueelprogramanoproporcionara
asistencia para rehabilitar propiedades de alquiler afectadas por el huracan Harvey.

• Las directrices describen un programa que proporciona asistencia a los desarrolladores de
viviendas sin fines de lucro para construir unidades asequibles, proporcionando a los necesitados
la experiencia de desarrollo necesaria.

• Se anadio un lenguaje adicional que declara explicitamente que los proyectos con mas de 7
unidades no seran elegibles.

• Se anadio un lenguaje adicional indicando que los solicitantes solo pueden realizar un proyecto a
la vez.

• Se agrego una declaracion de advertencia textualmente desde el registro federal.

• Se anadio la definicion de un Proyecto.

El publico tiene treinta (30) dias para comentar estos cambios propuestos, desde el viernes 22 de
noviembre de 2019 hasta el domingo 22 de diciembre de 2019. Para obtener mas informacion sobre estos
cambios propuestos, comuniquese con Kennisha London al (832) 394-6197. Los comentarios escritos
se pueden enviar por correo electronico a: Kennisha.London@houstontx.gov o por correo a: HCDD,
ATTN: Kennisha London, 2100 Travis Street, Suite 900, Houston, TX 77002. Vea las pautas revisadas del
programa HSR en:

• Sitio web de HCDD Harvey Recovery – https://recovery.houstontx.gov/

• Biblioteca Publica Principal – 500 McKinney, 77002

• Oficina de HCDD – 2100 Travis Street, Suite 900, Houston, TX 77002 (se pueden obtener copias
en este lugar bajo peticion)

Una vez finalizado el periodo de comentarios publicos de treinta dias, estas directrices revisadas del
programa HRSR se presentaran al Consejo de la Ciudad para su aprobacion.

Para obtener mas informacion sobre CDBG-DR y los proximos eventos relacionados con la recuperacion
ante desastres, comuniquese al (832) 393-0550 o visite https://houstontx.gov/housing/

Para preguntas o inquietudes especificas sobre la vivienda justa o las relaciones entre arrendador e
inquilino, comuniquese con Yolanda Guess-Jeffries al (832) 394-6240. Para cualquier informacion sobre
el Proceso de Quejas y Apelaciones de HCDD, acceda a la pagina de Quejas y Apelaciones de HCDD en
https://www.houstontx.gov/housing/complaints.html.


