Aviso Público
La Ciudad de Houston (La Ciudad) ha recibido contratos del Texas General Land Office (GLO) para el Subsidio de
Programa de Desarrollo de la Comunidad (CDBG) de Recuperación en caso de Desastres (DR) y Programa para el Ciclo
2 del Huracán Ike, Fase 2. La Ciudad, por medio de su Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, (HCDD),
recibió $107,348,346 para su Partida de Vivienda en General, $7,270,468 para Alquileres Económicos para Familias
Individuales que Alquilan y $7,304,160 para Partida de Alquileres Económicos (otra) para Unidades Multifamiliares, por
un total de $121,922,974. Además, H-GAC otorgó $30,292,591 a la Ciudad para la Partida de Subsidio de Viviendas
que la Ciudad usará en colaboración con la Autoridad de Vivienda en Houston (HHA). La cantidad total de la Porción de
Vivienda de la Ciudad para Viviendas del Ciclo 2 del Huracán Ike es $152,215,565.
GLO otorgó dos contratos a HCDD, que han sido enmendados: Para Hogares Familia Individual ($61,821,955) y
Viviendas Multifamiliares ($90,393,610). HCDD propone enmendar su contrato para Familias Individuales trasladando
$146,137.74 de la Administración y Entrega del Proyecto para HCDD a Horne para permitir que Horne diseñe, construya
e implemente un sistema de procesamiento de las facturas dentro del HCDD’s OnBase ECM (Gerente de Contenido de
la Empresa). Esto ayudará a HCDD a tener un mejor control de este contrato. No ocurrirá ningún cambio en el total de
dólares otorgados al HCDD, planes para servicio, o número de personas atendidas o unidades construidas debido al
traslado de estos fondos.
Enmienda #2 al Presupuesto Propuesto de HCDD
Presupuesto para Hogares Familia Individual
Fondos por la
Enmienda #1

Fondos por la
Enmienda #2

Cambio en $

Cambio en
%

Categorías
Rehabilitación, reconstrucción, construcción
nueva

$45,358,579.00

$45,358,579.00

0.00%

Costos de Actividad (HAP) – HCDD

$ 1,278,360.00

$ 1,278,360.00

0.00%

Entrega del Proyecto - HORNE

$ 3,312,513.00

$ 30,365.66

$ 3,342,878.66

0.92%

Entrega del Proyecto - HCDD

$ 9,132,623.04

$ (30,365.66)

$ 9,102,257.38

-0.33%

Administración - HORNE

$ 1,132,027.00

$ 115,772.08

$ 1,247,799.08

10.23%

Administración - HCDD

$ 1,607,853.00

$(115,772.08)

$ 1,492,080.92

-7.20%

Total para Hogares Familia Individual

$61,821,955.04

$

$61,821,955.04

3.61%

----

HCDD propone enmendar su contrato para Viviendas Multifamiliares trasladando $6,398,012.00 de la pequeña escala
de Alquiler para Familias Individuales a la escala más grande del proyecto de Alquiler para Viviendas Multifamiliares, que
puede incluir unidades de familias individuales. Esto crea una escala más grande para la línea de Viviendas
Multifamiliares de $57,020,167.00. Esto ayudará al HCDD a controlar mejor su contrato. No ocurrirá ningún cambio en el
total de dólares otorgados al HCDD, planes para servicio, o número de personas atendidas o unidades construidas
debido al traslado de estos fondos.
Enmienda #2 al Presupuesto Propuesto de HCDD
Presupuesto para Viviendas Multifamiliares
Categorías

Fondos por la
Enmienda #1

Cambio en$

Fondos por la
Enmienda #2

Cambio en
%
12.64%

R-LMI-FAMILIAS MULTIPLES

$50,622,155.00

$ 6,398,012.00

$57,020,167.00

R-LMI-FAMILIA INDIVIDUAL

$ 6,398,012.00

$(6,398,012.00)

$

Ayuda a Viviendas Subvencionadas

$30,292,591.00

$30,292,591.00

0.00%

Entrega del Proyecto

$ 2,776,420.96

$ 2,776,420.96

0.00%

Administración

$ 304,431.00

$

304,431.00

0.00%

Total para Viviendas Multifamiliares

$90,393,609.96

$90,393,609.96

0.00%

$

----

----

-100.00%

El público está invitado a dar sus opiniones y comentarios sobre estos cambios propuestos. El público puede presentar
sus comentarios por escrito hasta el miércoles 13 de Noviembre, 2013 a Peggy Colligan, HCDD, 601 Sawyer Street,
Houston, TX 77007.

