
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad) ha sido galardonada

con $1,275,878,041 en fondos de Subvencion del Bloque

de Desarrollo Comunitario para la Recuperacion Ante

Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en ingles) con el fin

de asistir en la recuperacion a largo plazo de los estragos

causados por el Huracan Harvey. La Ciudad presento

informacion a la Oficina General de Terrenos de Texas

(GLO, por sus siglas en ingles), la cual ha sido incorporada

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) esta

desarrollando las directrices del programa de desarrollo

paraelProgramadeDesarrolloEconomicoenAsociacion

con Harvey (HEDP, por sus siglas en ingles), que se estan

presentando al publico para que se hagan comentarios.

El Programa HEDP consiste en dos subprogramas: El

Programa de Subsidios para Empresas Pequenas y el

Programa de Desarrollo para Construccion de Empresas

Pequenas.

El publico tiene treinta (30) dias para hacer comentarios

sobre estas pautas propuestas para el HEDP: desde

el lunes, 17 de febrero de 2020 hasta el miercoles, 18 de

marzo de 2020. Para obtener mas informacion, pongase

en contacto con Kennisha London al (832) 394-6197. Los

comentarios por escrito pueden ser enviados por correo

electronico a: Kennisha.London@houstontx.gov o por

correo postal a: HCDD, ATTN: Kennisha London, 2100

Travis Street, Suite 900, Houston, TX 77002. Vea las

directrices del HEDP en:

• El sitio web HCDD de Recuperacion –

h t t p s : / / r e c o v e r y . h o u s t o n t x . g o v / h u d -

requirements-guidelines/

• La Biblioteca Publica Principal – 500 McKinney, 77002

• La Oficina del HCDD – 2100 Travis Street, Suite

900, Houston, TX 77002 (se pueden obtener

copias en esta ubicacion a pedido)

Una vez completado el periodo de treinta dias de

comentarios publicos, las pautas del programa propuesto

se presentaran al Ayuntamiento de Houston para su

aprobacion.

Para obtener mas informacion sobre los programas de

HCDD para el huracan Harvey y los proximos eventos

relacionados, por favor llame al (832) 394-6200 o visite

https://recovery.houstontx.gov/.

Para hacer preguntas o presentar inquietudes especificas

sobre la vivienda justa o las relaciones entre propietarios

e inquilinos, 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/.


