
Aviso Publico
La Ciudad de Houston (Ciudad), a traves del Departamento de Vivienda y Desarrollo
- Comunitario (HCDD, por sus siglas en ingles), recibira $1,175,954,338 en fondos
de Subvencion del Bloque de Desarrollo - Comunitario para la Recuperacion Ante
Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en ingles) con el fin de asistir en la recuperacion
a largo plazo de los estragos causados por el Huracan Harvey. La Ciudad publico
un conjunto de proyectos de directrices para hacer cometarios: Programa de
Directrices Multifamiliares Para los Afectados por Harvey (Programa #1),
Programa de Directrices de Asistencia para Compradores de Vivienda Para los
Afectados por Harvey (Programa #2) y Programa para Servicios Publicos Para
los Afectados por Harvey (Programa #3). Las directrices de Proyectos para el
Programa han sido actualizadas con relacion a la version publicada para incluir, pero
no limitandose a, lo siguiente:

1. Directrices Multifamiliares Para los Afectados por Harvey
• Actualizaciones de Formato
• Ingresos del Programa
• Apelaciones y Quejas
• Contabilidad y Registros
• Conflicto de Interes
• Modificaciones, Excepciones y Conflictos
• Aumento de Quejas a GLO
• Expansion de regulaciones federales interdisciplinarias
• Aclaracion sobre la cantidad de asistencia maxima por desarrollo

2. Programa de Asistencia para el Comprador de Vivienda
• Actualizaciones de regulaciones federales interdisciplinarias
• Incorporacion del lenguaje para las directrices pertinentes en

colaboracion con el Departamento Legal de la Ciudad de Houston
• Incorporacion de la Seccion de Quejas y Apelaciones

3. El Programa de Servicios Publicos Para los Afectados por Harvey
• Incorporacion de los estandares y expansion de la seccion de

Regulaciones Federales
• Secciones para Excepciones y Comentarios del Publico
• Quejas, Apelaciones, Cierres, Requisitos del Programa, Criterios de

Seleccion y Limites de Ingresos
• Incorporacion de Contratacion
• Actualizaciones de los Criterios para Participar
• Duplicacion de Esfuerzos
• Ingresos del Programa

El publico tiene siete (7) dias para hacer comentarios sobre esta modificacion
propuesta, del jueves, 6 de junio, 2019 al jueves, al 13 de junio, 2019. Para mas
informacion sobre la modificacion propuesta, contacte a Kennisha London al
(832) 394-6197. Los comentarios por escrito pueden ser entregados por correo postal
a Kennisha London, HCDD, 2100 Travis Street, 9th Floor, Houston, TX 77002 o
por correo electronico a Kennisha.London@HoustonTx.gov. Se puede examinar el
borrador de las directrices de los Servicios Publicos para los Afectados por Harvey
en:

• El sitio web del HCDD – http://HoustonTx.gov/Housing
• La Oficina del HCDD – 2100 Travis Street, 9th Floor, Houston, TX 77002

(se pueden obtener copias en esta ubicacion a pedido)
Despues del periodo de comentarios del publico, este asunto sera entregado a la
reunion de Vivienda y Asuntos Comunitarios para su aprobacion. Para averiguar
mas sobre la CDBG-DR y los proximos eventos con relacion a la recuperacion ante
desastres, favor de llamar al 832-394-6200 o visite www.HoustonTX.gov/Housing.
Para hacer preguntas especificas o presentar inquietudes sobre vivienda justa o
la relacion entre el propietario y el inquilino, favor de contactar a Yolanda Guess-
Jeffries al (832) 394-6308.


