
Aviso Publico

1) La Ciudad de Houston (Ciudad) a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo

Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles), propone asignar hasta los siguientes

montos en fondos del Programa HOME Investment Partnership, fondos de Subvencion

en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en ingles), y fondos de

Subvencion de Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en ingles) para las siguientes

agencias como parte de las actividades de servicios para personas sin hogar de la Ciudad

de Houston.

Nombre de la Agencia Fuente de

Financiacion

Asignacion

Autoridad de Viviendas

de Houston

HOME $2,400,000.00

La Coalicion por las Personas

sin Hogar de Houston y el

Condado de Harris

ESG $714,188.00

2) La Ciudad de Houston (Ciudad) a traves de su Departamento de Vivienda y

Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles), propone asignar hasta los

siguientes montos en fondos CDBG y ESG al Consejo de Cuidado Infantil de Greater

Houston, Inc. para la administracion de los Servicios para Personas sin Hogar de la

Ciudad, Programas de Prevencion de Delincuencia Juvenil y Cuidado Infantil.

Nombre del Programa Fuente de

Financiacion

Cantidad del Contrato

Programa de Servicio a

Personas Sin Hogar

CDBG $500,000.00

Programa de Servicio a

Personas Sin Hogar

ESG $1,156,203.00

Prevencion de

Delincuencia Juvenil

CDBG $360,000.00

Programa de

Cuidado Infantil

CDBG $360,000.00

El publico tiene treinta (30) dias para comentar estos puntos propuestos, que

se extienden desde el viernes 10 de enero de 2020 hasta el domingo 9 de febrero de

2020. Para obtener informacion adicional sobre estos articulos, comuniquese con

Kennisha London al (832) 394-6197. Los comentarios escritos se pueden enviar por

correo a Kennisha London, HCDD, 2100 Travis, 9th Fl, Houston, TX 77002 o por

correo electronico a Kennisha.London@houstontx.gov. Una vez finalizado el periodo

de comentarios publicos de treinta dias, los proyectos se presentaran al Consejo de la

Ciudad para su aprobacion.

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 obtener mas informacion sobre HCDD y sus programas, acceda al sitio web de

HCDD en www.houstontx.gov/housing.


