
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad) a traves de su Departamento
de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas
en ingles), propone asignar hasta $3,740,487.65 en Fondos de
Soluciones de Emergencia - Ley CARES (ESG-CV, por sus
siglas en ingles) a La Alianza para Servicios Comunitarios
Multiculturales dba (“haciendo negocios como”) La Alianza
para Actividades de Intervencion de Desalojos. El publico
tiene cinco (5) dias para hacer comentarios sobre este tema.
El periodo de cinco dias se extiende desde el martes 01 de
febrero hasta el domingo 06 de febrero de 2022. Una vez
finalizado el periodo de 5 dias de comentarios publicos, el
HCDD presentara este tema al Consejo de la Ciudad.

La Ciudad, a traves del HCDD, propone asignar Fondos
del Subsidio en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad
(CDBG, por sus siglas en ingles), Subsidio para Soluciones
de Emergencia (ESG, por sus siglas en ingles) y Fondos
de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA
(HOPWA, por sus siglas en ingles), hasta los montos
designados a continuacion, para las siguientes agencias
participantes en su Programa de Servicios Publicos.

Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA

Nombre de la Agencia
Cantidad Total

Concedida

A Caring Safe Place $858,049.89

Access Care of Coastal Texas $629,500.00

AIDS Foundation Houston $1,330,000.00

Asociacion para el Avance de los
Mexico-Americanos

$260,565.81

Brentwood Community Foundation $650,789.10

Coalicion para los sin Hogar de
Houston/Condado de Harris

$66,005.00

Houston HELP $368,551.00

Houston SRO Housing Corporation $250,000.00

Montrose Counseling Center $1,487,210.00

SEARCH Homeless Services $132,579.00

Total $6,033,249.80

Subvencion en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad

Nombre de la Agencia
Nombre del
Programa

Monto
Total de la
Subvencion

Child Care Council of
Greater Houston, Inc.

Servicios para
Personas sin

Hogar
$500,000.00

Child Care Council of
Greater Houston, Inc.

Prevencion de
la Delincuencia

Juvenil
$360,000.00

Child Care Council of
Greater Houston, Inc.

Cuidado de
Ninos

$360,000.00

Caridades Catolicas
de la Arquidiocesis de
Galveston-Houston

Asistencia de
Alquiler

$1,949,430.00

Total $3,169,430.00

Subvencion de Soluciones de Emergencia

Nombre de la
Agencia

Nombre del
Programa

Monto
Total de la
Subvencion

The Alliance for
Multicultural
Community
Services dba The
Alliance

Prevencion de
Desalojos

$217,935.79

Child Care
Council of Greater
Houston, Inc.

Servicios para
Personas sin

Hogar
$1,931,779.00

Coalicion para
los Sin Hogar de
Houston/Condado
de Harris

Sistema de
Informacion para
la Gestion de los

Sin Hogar

$84,222.00

Total $2,233,936.79

El publico tiene treinta (30) dias para comentar sobre estos
temas propuestos. El periodo de treinta dias se extiende desde
el martes 01 de febrero de 2022 hasta el jueves 03 de marzo de
2022. Una vez finalizado el periodo de 30 dias de comentarios
publicos, el HCDD llevara estos temas al Concejo Municipal.

Para obtener mas informacion sobre estos temas, pongase
en contacto con Kennisha London llamando al (832) 394-6197.
Los comentarios por escrito pueden enviarse por correo
electronico a Kennisha.London@houstontx.gov.

Si tiene preguntas o preocupaciones especificas sobre la
vivienda justa o las relaciones entre propietarios e inquilinos,
pongase en contacto con Yolanda Guess-Jeffries llamando
al (832) 394-6200 ext. 5. Para obtener mas informacion sobre
el HCDD y sus programas, acceda al sitio web del HCDD en
www.houstontx.gov/housing.


