
Aviso Público
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la Ciudad
de Houston (HCDD, por sus siglas en inglés) presentará su Informe
Anual Consolidado de Desempeño y Evaluación (CAPER, por sus siglas
en inglés) para el Programa Anual 2020 (1 de julio de 2020 - 30 de
junio de 2021) al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). El CAPER es un
informe anual que describe el uso de las siguientes Subvenciones de
Derechos: Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG,
por sus siglas en inglés), Subvención del Programa de Asociaciones de
Inversión HOME (HOME), Subvención de Soluciones de Emergencia
(ESG) y Subvención de Oportunidades de Vivienda para Personas con
SIDA (HOPWA, por sus siglas en inglés).
Vea el Borrador del CAPER 2020 en las siguientes ubicaciones:

• En línea en www.houstontx.gov/housing
• Biblioteca Pública Principal – 500 McKinney Street, 77002
• Oficina de HCDD – 2100 Travis Street, piso 10, 77002

(Copias del documento en un formato accesible estarán disponibles
en este lugar, si lo solicita)

El público en general puede comentar sobre el Borrador 2020 CAPER
desde el viernes 3 de septiembre de 2021 hasta el sábado 18 de
septiembre de 2021.
Los comentarios públicos pueden ser enviados por

• Enviar un correo electrónico a HCDDPlanning@houstontx.gov
• Correo a HCDD, ATTN: Planning and GrantsManagement, 2100
Travis Street, 9th Floor, Houston, Texas 77002
• Correo de voz al 832-394-5400 o
• En línea en www.houstontx.gov/housing

Un resumen de los comentarios recibidos se incluirá en el CAPER final y
se publicará en el sitio web de HCDD, al enviarlo a HUD.
Para preguntas o inquietudes específicas sobre vivienda justa
o relaciones entre propietarios e inquilinos, comuníquese con
Yolanda Jeffries al 832-394-6240. Para obtener más información
sobre HCDD y sus programas, acceda al sitio web de HCDD en
www.houstontx.gov/housing.


