
Correccion del aviso publico

El viernes 22 de noviembre de 2019 la Ciudad de Houston
(Ciudad), a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles), publico un Aviso
Publico en el Houston Chronicle proponiendo otorgar los fondos
de la subvencion del Bloque de Desarrollo Comunitario Debido
al Huracan Harvey para la Recuperacion del Desastre 2017
(CDBG-DR 17) a seis proyectos multifamiliares.

Los Apartamentos Gale Winds fue uno de los proyectos de la lista.
Los Apartamentos Gale Winds, ubicados en el 5005 de Irvington
Blvd., figuraban en la lista con una cantidad designada de hasta
$1,226,750.00 en fondos de subvencion CDBG-DR17 debido
al huracan Harvey. El HCDD esta emitiendo una correccion
a la Aviso Publico para modificar la cantidad propuesta
de $1,226,750.00 a $1,650,000.00. El aumento de la cantidad
propuesta se debe a la revision del costo de construccion del
proyecto. Esto maximizara los esfuerzos de rehabilitacion para
asegurar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Este aviso no altera el periodo original de treinta (30) dias de
comentarios publicos para este tema propuesto. El periodo de
comentarios de treinta dias comenzo el viernes 22 de noviembre
de 2019 y termino el domingo 22 de diciembre de 2019. Para
obtener mas informacion sobre este cambio propuesto, pongase
en contacto con Kennisha London en el (832) 394-6197. Este
punto sera presentado al Ayuntamiento para su aprobacion.

Para obtener mas informacion sobre los programas del HCDD
debido al huracan Harvey y los proximos eventos relacionados,
por favor llame al (832) 394-6200 o visite https://recovery.
houstontx.gov/.

Para preguntas o inquietudes especificas sobre la vivienda
justa o las relaciones entre propietarios e inquilinos, por favor
comuniquese con Yolanda Guess-Jeffries al (832) 394-6240.
Para cualquier informacion sobre nuestro Proceso de Quejas
y Apelaciones, por favor acceda a: https://recovery.houstontx.
gov/complaints/ y https://recovery.houstontx.gov/request-
for-appeal/.


