
Aviso Publico

La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves de su Departamento
de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDD, por sus siglas en
ingles), esta proponiendo una Enmienda Sustancial para recibir
$4,117,347.69 de ingresos adicionales del programa para los Fondos
de Subvencion 2021 de HOME Investment Partnership (HOME).

De acuerdo con las regulaciones del Plan de Participacion
Ciudadana de HUD, se requiere que la Ciudad modifique los
componentes de su Plan Consolidado / Plan de Accion Anual por
una variedad de razones, incluso cuando una reasignacion de
fondos aumenta o disminuye el presupuesto de una actividad en
mas del 25% o cuando una actividad se agrega o elimina en el (los)
Plan (s). Los ingresos adicionales del programa se asignaran a las
siguientes actividades de HOME:

HOME Investment Partnership Program

HOME
Actividades

Asignacion
Actual

Aumento de
Ingresos del
Programa

Asignacion
de Fondos
Revisada

El Presupuesto de HOME PY 2021 se Enmendara como
sigue:

Adiministracion
de Programa

$1,043,272.00 $411,734.77 $1,455,006.77

Desarrollo
Multifamiliar

$4,545,140.00 $3,200,000.00 $7,745,140.00

Costos de
Entrega de
Desarrollo
Multifamiliar

$598,383.00 $373,618.47 $972,001.47

Costos de
Desarrollo
de Vivienda
Unifamiliar

$200,000.00 $131,994.45 $331,994.45

Total: $6,386,795.00 $4,117,347.69 10,504,142.69

El publico tiene treinta (30) dias para comentar sobre este tema
propuesto. El periodo de treinta dias se extiende desde el miercoles
23 de noviembre de 2022 hasta el viernes 23 de diciembre de
2022. Para obtener informacion adicional sobre estos articulos,
comuniquese con Kennisha London al (832) 394-6197. Los
comentarios escritos pueden enviarse por correo electronico a
Kennisha.London@houstontx.gov. Una vez completado el periodo
de comentarios publicos de treinta dias, HCDD llevara este tema
al Concejo Municipal.

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 nuestro Proceso de Quejas y Apelaciones, por favor acceda
a lo siguiente: https://houstontx.gov/housing/complaints.html y
https://houstontx.gov/housing/appeals.html. Para obtener mas
informacion sobre HCDD y sus programas, acceda al sitio web de
HCDD en www.houstontx.gov/housing.


