REUNIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
27 de octubre de 2016, el JUEVES – 17:15

Departamento de desarrollo comunitario de la ciudad de Texas de la ciudad celebrará a
la segunda de dos reuniones anuales de la audiencia pública el jueves 27 de octubre a
17:15 en el edificio anexo Texas City Hall, 928-5ª Avenida Norte.
El propósito de esta reunión es obtener información de ciudadanos en la discusión de la
aplicación de Plan de acción anual de la ciudad para la financiación de subvención a
través de los Estados Unidos Departamento de vivienda y desarrollo urbano (HUD).
La ciudad se aplicará para un estimado de $336.590 en fondos federales para su 41 st
año partir del 01 de octubre de 2016 y terminando el 30 de septiembre de 2017. La ciudad
propone el siguiente presupuesto y actividades.
ADMINISTRACIÓN ($67.000) – Ofrece para la administración general del programa CDBG,

incluyendo la preparación y presentación de informes federales, había consolida los
planes, planes de acción y los informes de evaluación de desempeño anual. Incluye
salario de la Coordinadora del programa y todos los suministros de oficina administrativo
y misceláneo para operar y llevar a cabo el programa de CDBG.
ACTIVIDADES DE SERVICIO PÚBLICO
LIMPIAR EL BARRIO ($50.000): Blanco zona de Chelsea Manor: reparación exterior

ocupada y pintura programa para aproximadamente seis propietarios de ingresos bajos
y moderados. Esfuerzos de revitalización del barrio
consistirá en limpieza y eliminación de basura, basura, escombros y maleza baldíos.
ACTIVIDADES DE ASISTENCIA DE VIVIENDA
REHABILITACIÓN de VIVIENDAS ($59.000) – Residencial unifamiliar, ocupadas por sus

propietarios - para ayudar a aproximadamente ocho a diez (8-10) baja a propietarios de
ingresos moderados toda la ciudad con reparaciones de violación de código de menores
y de emergencia como reemplazo de techo, electricidad y reparaciones de plomería.
Incluye el salario de un 1 especialista en rehabilitación.

CUMPLIMIENTO del CÓDIGO ($60.590) – gastos de inspecciones hacia la ejecución de

violaciones del código de la ciudad en el barrio de ingresos bajos y moderados dirigidos
de Chelsea Manor para vehículos abandonados, chatarra, basura y escombros y hierba
overgrown, y demás riesgos ambientales en el barrio destino de disminución; incluye
salario de oficial de la aplicación de un código.

PREVENCIÓN DE TUGURIOS/TIZÓN
DEMOLICIÓN ($100.000) – demoler aproximadamente 30 treinta vacantes, condenadas y
deterioradas estructuras que están más allá de reparación basándose en un punto toda la ciudad,
hacia la prevención de condiciones de tizón/tugurios que contribuyen hacia el barrio declinar y
disminuyó los valores de las propiedades.

Se insta a los ciudadanos, organismos públicos y otras partes interesadas a asistir y ser
parte de la decisión de decisiones relativas al desarrollo de proyectos y actividades
propuestas relacionadas con el programa de subvención para el próximo año.
La ciudad puede proporcionar una furgoneta con discapacidad para personas con
discapacidad solicitando transporte a y desde la reunión comunicándose con la oficina
de desarrollo comunitario en 643-5731 por lo menos 72 horas antes de la reunión.
Ayuda de la traducción en español también está disponible para cualquier no-habla
inglesa residente que desee asistir a esta audiencia comunicándose con el número de la
oficina anterior.

_________________________________
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