Aviso Publico - Pequeno Alquiler CDBG DR17
El martes 3 de agosto de 2021, la Ciudad de Houston (Ciudad), a
traves de su Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario
(HCDD, por sus siglas en ingles), publico un Aviso Publico en el
Houston Chronicle proponiendo otorgar $1,652,917.00 en fondos
de subvencion del Bloque de Desarrollo Comunitario para la
Recuperacion de Desastres debido al Huracan Harvey 2017
(CDBG-DR 17, por sus siglas en ingles) al proyecto de alquiler
pequeno de Fulton and James. Los fondos del CDBG-DR17 se
incrementaron posteriormente a $1,783,923.00. La ciudad emite
este aviso para aumentar la adjudicacion del CDBG-DR 17 de
$1,783,923.00 a la cantidad de $306,031.00. La adjudicacion total de
$2,089,954.00 se utilizara para la adquisicion de terrenos y los costes
de desarrollo del proyecto. El aumento se debe a la inflacion de los
costes de construccion.
El Fulton and James, un pequeno proyecto de alquiler, estara
situado en 2004 y 2008 Fulton St., Houston Texas 77009. El proyecto
se encuentra dentro del Distrito H del Consejo de la Ciudad. Habra 4
(cuatro) casas de construccion modular. Las unidades se alquilaran
a familias que ganan entre el 30% y el 80% de los ingresos medios de
la zona. Estos fondos se utilizaran para la adquisicion de terrenos y
los costes de desarrollo del proyecto.
El publico cuenta con treinta (30) dias para hacer comentarios
sobre estos temas propuestos. El periodo de treinta dias se extiende
desde el viernes 17 de junio de 2022 hasta el domingo 17 de julio de
2022. 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 al Kennisha.London@houstontx.gov. Una vez
finalizado el periodo de treinta dias de comentarios publicos, los
proyectos se presentaran al Consejo Municipal para su aprobacion.
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. Para cualquier informacion sobre nuestro proceso
de quejas y apelaciones, acceda a: https://recovery.houstontx.
gov/complaints/ y https://recovery.houstontx.gov/request-forappeal/.

