
Aviso Publico
Para asistir 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 $21,274,068.00 adicionales
en Fondos de Subvencion para el Desarrollo Comunitario
ante el Coronavirus (CDBG-CV, por sus siglas en ingles) al
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la
Ciudad (HCDD, por sus siglas en ingles), segun lo dispuesto en
la Ley de Asistencia, Ley de Socorro y Seguridad Economica
ante el Coronavirus (Ley CARES). (Ley CARES, por sus
siglas en ingles).
El Plan de Accion Anual 2019 Modificado servira como una solicitud
de subvencion para los fondos de subvencion disponibles a traves
de la Ley CARES, que se utilizaran para ayudar a prevenir y
responder a los impactos de COVID-19.

Fondos de Subvencion para el Desarrollo Comunitario ante
el Coronavirus (CDBG-CV)

Actividad Aumento

Servicios Publicos $8,509,628

Instalaciones Publicas $8,509,627

Planificacion y Administracion $4,254,813

Total $21,274,068

Periodo de Revision y Comentarios Publicos
Examine el Proyecto de Plan de Accion Anual 2019 Modificado en
linea en https://houstontx.gov/housing/hud-reports.html.
El periodo de 5 dias de comentarios sobre el Borrador del Plan
de Accion Anual 2019 Modificado sera del lunes 26 de octubre de
2020 al sabado 31 de octubre de 2020. Los comentarios del publico
pueden ser enviados por
Correo Electronico: HCDDPlanning@houstontx.gov
Correo Postal: HCDD, ATTN: Planning, 2100 Travis Street,
9th Floor, Houston, TX 77002
Los resumenes de las observaciones y respuestas del publico
estaran disponibles en la version final del Plan de Accion Anual de
2019 Modificado. Despues del periodo de comentarios publicos, este
tema se presentara al Consejo de la Ciudad para su aprobacion.
Para presentar preguntas o inquietudes especificas sobre la
vivienda justa o las relaciones entre propietarios e inquilinos, por
favor contacte a Yolanda Guess-Jeffries al (832) 394-6308.


