
Aviso Público
La Ciudad de Houston (Ciudad) a través de su Departamento de
Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en inglés),
está proponiendo asignar fondos de Recuperación de Desastres de
Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG-DR 17, por
sus siglas en inglés), y Oportunidades de Vivienda para Personas con
SIDA (HOPWA, por sus siglas en inglés), hasta los montos designados
a continuación, para las siguientes agencias participantes en su
Programa de Servicios Públicos.

Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario Recuperación
de Desastres 2017

Nombre de la Agencia Cantidad Total
Otorgada

The Montrose Center $415,980.00

Houston Area Urban League $300,000.00

Home Builders Institute $1,219,258.00

NestQuest Houston, Inc. $276,044.00

Avenue CDC $300,000.00

The Alliance for Multicultural Community
Services dba The Alliance $1,322,100.00

Educational Programs Inspiring
Communities $400,000.00

Local Initiatives Support Corporation (LISC) $1,503,475.00

SEARCH Homeless Services $1,112,789.00

Transmit Receive Labs, Inc. (TXRX Labs) $300,000.00

Village Learning Center $504,837.50

Ser Jobs $1,375,000.000

Total $9,029,483.50

Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA

Nombre de la Agencia Cantidad Total
Otorgada

Access Care of Coastal Texas $858,460.00

Total $858,460.00

El público tiene treinta (30) días para comentar sobre estos artículos
propuestos. El plazo de treinta días se extiende desde el lunes 26 de
abril de 2021 hasta el miércoles 26 de mayo de 2021. Para obtener
información adicional sobre estos artículos, comuníquese con Kennisha
London al (832) 394-6197. Los comentarios escritos se pueden enviar
por correo electrónico a Kennisha.London@houstontx.gov. Una vez
finalizado el periodo de comentarios públicos de treinta días, HCDD
llevará estos artículos al Consejo de la Ciudad.
HCDD también desea emitir una corrección de un aviso público
publicado el lunes, 14 de diciembre de 2020, alterando las cantidades
en dólares otorgadas de fondos de subvención HOPWA a la Coalición
para Personas Sin Hogar en Houston / Condado de Harris y el Centro
Montrose. Los importes se han corregido a lo siguiente:

Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA

Nombre de la Agencia
Cantidad
Publicada

Cantidad
Otorgada
Corregida

Coalition for the Homeless
of Houston/ Harris County $64,646.85 $66,005.00

The Montrose Center $1,487,210.00 $1,517,210.00

Este aviso no modifica el período de comentarios públicos original
de treinta (30) días para estos artículos propuestos. El período de
comentarios de treinta días comenzó el lunes 14 de diciembre de
2020 hasta el miércoles 13 de enero de 2021. Para obtener más
información sobre estos artículos, comuníquese con Kennisha London
al (832) 394-6197.
Para preguntas o inquietudes específicas sobre la vivienda justa o las
relaciones entre propietarios e inquilinos, comuníquese con Yolanda
Guess-Jeffries al (832) 394-6308. Para obtener más información
sobre HCDD y sus programas, acceda al sitio web de HCDD
en www.houstontx.gov/housing.


