
Aviso Publico

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 el martes 14 de abril de 2020, proponiendo dos enmiendas

sustanciales:

1. La Ciudad, a traves de HCDD, propone crear una nueva actividad

de Asistencia de Alquiler Basada en Inquilinos en PY 2018 y PY 2019.

2. La Ciudad, a traves de HCDD, propone reasignar $8,000,000 en fondos

del Programa de Subvencion de HOME Investment Partnership

(HOME) de Desarrollo Multifamiliar a la actividad de Asistencia de

Alquiler Basada en Inquilinos.

Ademas, este aviso publico tambien propuso otorgar hasta $8,000,000.00

en fondos de subvencion HOME a la Autoridad de Vivienda de Houston

para la Asistencia de Alquiler Basada en Inquilinos.

HCDD esta emitiendo esta correccion de aviso publico a

1. Ademas, reasignar $233,072.84 en 2019 Financiamiento del

Ano del Programa HOME de Desarrollo Multifamiliar y $46,159.16

en el Desarrollo de Vivienda Unifamiliar de RESERVA de CHDO

para Planificacion y Administracion por un total de $279,232.00.

Programa de Subvencion de HOME Investment Partnership
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El Presupuesto del Programa del Ano 2019 se modifica

como sigue:

Desarrollo Multifamiliar ($233,072.00)

Desarrollo de Vivienda Unifamiliar

Reservado CHDO
($46,159.16)

Planificacion y Administracion $279,232.00

2. Para cambiar el periodo de comentarios publicos desde el martes

14 de abril de 2020 hasta el jueves 14 de mayo de 2020 a un periodo

de comentarios publicos de cinco dias desde el viernes 24 de abril de

2020 hasta el martes 28 de abril de 2020.

Ambos cambios se deben al Memorandum enviado por el Departamento

de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos el 10 de abril de 2020

que otorga la disponibilidad de Exenciones y Suspension de los Requisitos

del Programa HOME en respuesta a la Pandemia COVID-19.

El publico tiene cinco (5) dias para comentar estos puntos propuestos.

El periodo de cinco dias se extiende desde el viernes 24 de abril de 2020

hasta el miercoles 29 de abril de 2020. Para obtener informacion adicional

sobre estos articulos, pongase en contacto con Kennisha London al

(832) 394-6197. Los comentarios escritos se pueden enviar por correo a

Kennisha London, HCDD, 2100 Travis Street, 9th floor, Houston, TX 77002

o por correo electronico Kennisha.London@houstontx.gov. Al termino

del periodo de comentarios publicos de cinco dias, HCDD llevara estos

articulos al Consejo de la Ciudad.

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.


