
Aviso Público

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de la
CiudaddeHouston(HCDD,porsussiglaseninglés)anticipauna
asignación de $37,352,805.00 en Home Investment Partnerships
Grant – American Relief Plan (HOME-ARP) para ayudar a
crear viviendas asequibles y proporcionar servicios para
personas sin hogar, personas en riesgo de quedarse sin hogar
y otras poblaciones vulnerables. La Ciudad solicitará este
financiamiento al Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés)
a través de una Enmienda Sustancial al Plan de Acción Anual
2021. La Enmienda incluirá información adicional sobre las
necesidades de la comunidad y las actividades propuestas
de HOME-ARP en un formato prescrito por HUD llamado
Plan de Asignación HOME-ARP. En el cuadro siguiente se
muestran las actividades presupuestadas propuestas para

HOME-ARP.

HOME Investment Partnerships Grant – American Rescue Plan

Adquisición y desarrollo de
refugios no congregados /
entrega de actividades

$22,550,000 60.4%

Asistencia de alquiler basada
en el inquilino

$2,500,000 6.7%

Servicios de Apoyo $6,699,885 17.9%

Administración y
Planificación

$5,602,920 15.0%

Total $37,352,805 100.0%

El público puede comentar sobre la Enmienda, incluido el
Plan de Asignación HOME-ARP y el presupuesto propuesto,
durante el período de comentarios de 15 días que se extiende
desde el jueves 4 de noviembre de 2021 hasta el viernes 19 de
noviembre de 2021. Los comentarios públicos pueden enviarse
por correo electrónico a HCDDPlanning@houstontx.gov, por
correo: HCDD, ATTN: Planning 2100 Travis Street, 9th Floor,
Houston TX, 77002, o por correo de voz al 831-394-5400. Los
resúmenes de los comentarios y respuestas del público estarán
disponibles en el Plan de Acción Anual 2021 modificado. Únase
a nosotros para la Reunión Virtual de la Comunidad de Otoño
y la Audiencia Pública donde discutiremos la asignación
home-ARP y el desarrollo del Plan de Acción Anual 2022.

El calendario es el siguiente:

Formas de Participar en Vivoe Fechas

En línea a través de
bit.ly/2021FPH

Llame US (Gratis):
1-936-755-1521
English ID: 235 663 157#
Español ID: 630 833 061#

Facebook Live
@HoustonHCDD

Jueves 4 de noviembre
de 2021 a las 3:00 pm

Miércoles 10 de
noviembre de 2021 a las
6:00 pm

Se proporcionarán subtítulos. Para obtener información
adicional o para solicitar arreglos especiales en las reuniones
virtuales en vivo (intérprete u otro), comuníquese con Ashley

Lawson al (832) 394-5438 o Ashley.Lawson@houstontx.gov.

¿No puede hacer reuniones virtuales en vivo? Puede
ver los materiales e involucrarse en nuestro sitio web:
www.houstontx.gov/housing. Para preguntas o inquietudes
específicas sobre vivienda justa o relaciones entre propietarios
e inquilinos, comuníquese con Yolanda Guess-Jeffries al
(832) 394-6200 ext. 5.


