
Aviso Publico

Para ayudar a la Ciudad de Houston (Ciudad) a prevenir y responder a los impactos del COVID-19, el Departamento de

Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en ingles) ha asignado a la Ciudad de Houston a

traves del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles)$23.3 millones a traves de

Subvencion en Bloque para el Desarrollo Comunitario Coronavirus (CDBG-CV, por sus siglas en ingles), Oportunidades

de Vivienda para Personas con SIDA Coronavirus (HOPWA-CV, por sus siglas en ingles), y Subvencion de Soluciones de

Emergencia Coronavirus (ESG-CV, por sus siglas en ingles) como prorrateado por la Ayuda Coronavirus, Ley de Alivio

y Seguridad Economica (Ley CARES).

El Plan de Accion Anual Enmendado 2019 servira como una solicitud de subvencion para los fondos de subvencion puestos

a disposicion a traves de la Ley CARES que se utilizara para ayudar a prevenir y responder a los impactos de COVID-19.

Presupuesto Propuesto Fondos de Ley CARES

Subvencion en Bloque para el Desarrollo Comunitario - CV

Servicios Publicos $10,968,993 75.5%

Servicios de Vivienda $650,000 4.5%

Administracion y Planificacion $2,904,748 20.0%

Total $14,523,741 100.0%

Subvencion de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA - CV

Servicios de Apoyo $261,018 17.4%

Asistencia de alquiler basada en proyectos o inquilinos $200,000 13.3%

Asistencia de Servicios Publicos, Renta e Hipoteca a
corto plazo

$800,000 53.3%

Administracion de Beneficiarios $90,072 6.0%

Administracion de Patrocinadores $150,121 10.0%

Total $1,501,211 100.0%

Subvencion de Soluciones de Emergencia - CV

Alcance en la Calle $127,297 1.8%

Homeless Management Information System (HMIS) $100,000 1.4%

Refugios de Emergencia $4,000,000 55.2%

Prevencion de Personas Sin Vivienda $2,000,000 27.6%

Recobro de Vivienda Rapido $300,000 4.1%

Administracion $725,255 10.0%

Total $7,252,552 100.0%

Periodo de Revision Publica y Comentarios

Vea el Borrador del Plan de Accion Anual Enmendado 2019, que incluye el borrador de actualizaciones del Plan de

Participacion Ciudadana (CPP, por sus siglas en ingles), en linea en www.houstontx.gov/housing/caper.html. El CPP

describe el marco a traves del cual los residentes pueden tener informacion sobre la planificacion, implementacion,

coordinacion y evaluacion de los proyectos y actividades de HCDD. Las revisiones incluyen actualizaciones en tiempos de

desastres, como COVID-19. El CPP fue revisado por ultima vez en abril de 2017.

El periodo de comentarios de 5 dias sobre el Borrador del Plan de Accion Anual Enmendado 2019 sera desde el 20 de abril

de 2020 al 25 de abril de 2020. Los comentarios publicos pueden ser presentados por:

• Correo electronico: HCDDPlanning@houstontx.gov

• Correo Postal: HCDD, ATTN: Planning, 2100 Travis Street, 9th Floor, Houston, TX 77002

• Telefono: (832) 394-5209

Los resumenes de los comentarios y respuestas del publico estaran disponibles en la version final del Plan de Accion Anual

Enmendado 2019. Despues del periodo de comentarios publicos, este punto se presentara 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) 394-6308.


