
Aviso Publico

El miercoles 23 de junio de 2017, 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 para identificar y
proporcionar fondos de la Subvencion en Bloque para el Desarrollo Comunitario -
Eventos de Inundacion 2015 (CDBG-DR15, por sus siglas en ingles) al Departamento
de Obras Publicas de Houston (HPW, por sus siglas en ingles) para dos Proyectos
del Equipo de Accion de Aguas Pluviales (SWAT, por sus siglas en ingles) de
Infraestructura.

La Ciudad propone ahora una Segunda Modificacion a la Carta de Acuerdo (LOA,
por sus siglas en ingles) entre HCDD y el HPW para los dos Proyectos SWAT de
Infraestructura DR15 para:

• Actualizar el lenguaje dentro del Acuerdo para asegurar que el lenguaje esta en
consonancia con los requisitos federales

• Ampliar el periodo de ejecucion hasta el 30 de septiembre de 2023
• Realizar una modificacion presupuestaria para transferir fondos del SWAT

4A de Northside Northline al SWAT 12A de Bonita Gardens, como se ve en el
siguiente grafico

El costo total de los proyectos SWAT de infraestructura se calcula en
aproximadamente $29,039,325.00 de los cuales $28,449,325.00 seran financiados
por la Subvencion CDBG-DR15.

Proyectos
SWAT
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Presupuesto del nuevo proyecto -
Financiado por Subvencion DR15

Bonita
Gardens
(12A)

$13,731,147.00 $104,902.00 $13,836,049.00

Northside
Northline
(4A)

$15,476,063.00 $(862,787.00) $14,613,276.00

Total $29,207,210.00 $(757,885.00) $28,449,325.00

La modificacion del presupuesto se realiza en base a las ofertas mas bajas
recibidas y seleccionadas para ambos proyectos para la fase de construccion y
debido a los sobrecostes de construccion previstos a partir de diciembre de 2021.

El publico puede hacer comentarios sobre este proyecto propuesto durante el
periodo de comentarios de 14 dias que se extiende desde el lunes 11 de julio de 2022
hasta el lunes 25 de julio de 2022. Para obtener mas informacion sobre estos temas,
pongase en contacto con Kennisha London llamando al telefono (832) 394-6197.
Los comentarios por escrito pueden enviarse por correo electronico a Kennisha
London a Kennisha.London@houstontx.gov. Una vez finalizado el periodo de
comentarios publicos de 14 dias, el HCDD modificara la carta de acuerdo con el
HPW para este proyecto.

Si tiene preguntas o preocupaciones especificas sobre la vivienda justa
o las relaciones entre propietarios e inquilinos, pongase en contacto con
Yolanda Guess-Jeffries al (832) 394-6200. Para cualquier informacion sobre
nuestro Proceso de Quejas y Apelaciones, por favor acceda a lo siguiente:
https://recovery.houstontx.gov/complaints/ y https://recovery.houstontx.gov/
request-for-appeal/.


