
Aviso Publico – Desarrollos Unifamiliares (Programa de
Desarrollo de Viviendas Asequibles)

La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves de su Departamento
de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en
ingles), esta proponiendo celebrar un Acuerdo entre la Ciudad
de Houston (Ciudad) y Mayberry Homes, Inc., que proporciona
un prestamo perdonable de hasta $2,000,000.00 en Uptown TIRZ
Series 2021 Affordable Homes Funds, para financiar la nueva
construccion de Southern Palms.

• Southern Palms, ubicado en 5302,5306 y 5320 Martin
Luther King Jr Blvd, sera un total de 40 casas unifamiliares
asequibles que estaran dirigidas a compradores de
viviendas del 100% al 120% del Ingreso Medio del Area
(AMI, por sus siglas en ingles). Este proyecto se encuentra
en el Distrito D. Mayberry Homes, Inc. supervisara
la construccion horizontal y vertical necesaria para
preparar los lotes para la nueva construccion de estas 40
viviendas unifamiliares asequibles.

Este proyecto sera administrado por el Programa de Desarrollo
de Viviendas Asequibles (AHDP, por sus siglas en ingles) de la
Division de Grandes Extensiones de HCDD con el objetivo de
aumentar las oportunidades asequibles de propiedad de vivienda
unifamiliar para los hogares que ganan entre un 60% y un 120%
de AMI.

El publico tiene siete (7) dias para comentar sobre este tema
propuesto. El periodo de siete dias se extiende desde el viernes
16 de septiembre de 2022 hasta el viernes 23 de septiembre de
2022. 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 siete dias,
este proyecto se presentara al Concilio de la Ciudad para su
aprobacion.

Para preguntas o inquietudes especificas sobre vivienda justa
o relaciones entre propietarios e inquilinos, comuniquese 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/.


