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Aviso Publico

Debido a la crisis del COVID-19, la audiencia

publica del Departamento de Vivienda y

Desarrollo Comunitario de Houston (HCDD, por

sus siglas en ingles) sobre el Borrador de Plan

Consolidado 2020-2024 y el Plan de Accion Anual

2020 (Plan Con) y el Analisis de Impedimentos a la

Opcion Justa de Vivienda (AI) programados para

el martes, 31 de marzo de 2020 de 6:30 p.m. a las

8:30 p.m. se ha pospuesto al 7 de abril de 2020 a las

6:30 p.m.

HCDD llevara a cabo una audiencia publica virtual

para recibir informacion sobre el borrador de los

planes. Habra tres maneras de verlo en vivo: por

television, telefono o en linea.

Los subtitulos se proporcionaran en HTV.
Para obtener informacion adicional o para
solicitar adaptaciones especiales en la audiencia
publica (interprete, lenguaje de senas u otro),
comuniquese con Ashley Lawson al 832.394.5438 o
Ashley.Lawson@houstontx.gov.

El Borrador 2020-2024 Plan Con y el Borrador
2020 AI incluyen estrategias de cinco anos para
mejorar la calidad de vida de los vecindarios
y familias de Houston. Vea los borradores
del Plan Con 2020-2024 y la IA 2020 en linea en
www.houstontx.gov/housing/caper.html.

Los comentarios publicos se aceptaran
hasta el 16 de abril de 2020 sobre el Borrador
del Plan Con 2020-2024 y el Borrador de IA 2020.
Los comentarios publicos pueden enviarse
por via electronica por correo electronico a
HCDDPlanning@houstontx.gov, o en linea en
www.houstontx.gov/housing/caper.html. Los
comentarios publicos tambien seran aceptados
por correo en HCDD, ATTN: Planning, 2100
Travis Street, 9th Floor, Houston, TX 77002 o por
telefono 832.394.5209. Los resumenes de los
comentarios y respuestas del publico estaran
disponibles en las versiones finales del Plan Con
2020-2024 y/o de la IA 2020.

Para preguntas o inquietudes especificas sobre la
vivienda justa o las relaciones entre arrendador e
inquilino, comuniquese con Yolanda Jefferies al
832.394.6308.


