
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad) recibio $61,884,000.00 de fondos de
Mitigacion de Subvenciones en Bloque de Desarrollo Comunitario
(CDBG-MIT, por sus siglas en ingles) del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en
ingles) para financiar la mitigacion que reducira el riesgo de impactos
de futuros desastres. HUD requiere que los fondos de CDBG-MIT se
utilicen en areas afectadas por desastres recientes para llevar a cabo
actividades estrategicas y de alto impacto para mitigar los riesgos de
desastres y reducir las perdidas futuras.

La Ciudad, a traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles), propone proporcionar
hasta $19,985,496.00 en fondos CDBG-MIT al Departamento de
Obras Publicas de Houston (HPW por sus siglas en ingles) para las
Mejoras de Drenaje y Pavimentacion de Melrose Park Sec 2. Este
proyecto generalmente esta limitado por Gulf Bank Road al norte,
West Frontage Road de Hardy Toll Road al este, Canino Road al sur
y Harris County Flood Control District (HCFCD) P118-23-00 al oeste.
Este proyecto mitigara las inundaciones a largo plazo y mejorara el
drenaje de la infraestructura en el area de bajos ingresos para crear
resiliencia en el vecindario al reducir los riesgos de inundacion aguas
abajo mientras continua sirviendo a la comunidad en general.

El publico tiene treinta (30) dias para comentar sobre estos temas
propuestos. El periodo de treinta dias se extiende desde el miercoles
1 de diciembre de 2021 hasta el viernes 31 de diciembre de 2021. Para
obtener informacion adicional sobre estos articulos, comuniquese
con Kennisha London al (832) 394-6197. Los comentarios por escrito
se pueden enviar por correo electronico a Kennisha London en
Kennisha.London@houstontx.gov. Una vez finalizado el periodo
de comentarios publicos de 30 dias, HCDD firmara una Carta de
Acuerdo con HPW para este proyecto.

Para preguntas o inquietudes especificas sobre vivienda justa
o relaciones entre propietarios e inquilinos, comuniquese con
Yolanda Guess-Jeffries al (832) 394-6200 Ext. 5. Para cualquier
informacion sobre el Proceso de Quejas y Apelaciones de HCDD,
por favor acceda a las paginas de Quejas y Apelaciones de HCDD en
https://recovery.houstontx.gov/complaints/ y https://recovery.
houstontx.gov/request-for-appeal/.


