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Harris County Community Services Department 
ANNUAL ACTION PLAN AMENDMENTS 

PUBLIC NOTICE 
 

August 3, 2020 
 

The U. S. Department of Housing and Urban Development (HUD) requires that Harris County 
develop a 3- to 5-year strategy document which states the community development and housing 
needs of the jurisdiction and annually submits, in a single application for funding, its request for 
Community Development Block Grant (CDBG), Emergency Solutions Grants (ESG) and HOME 
Investment Partnerships (HOME) Program funds. Other funding addressed includes the 
Neighborhood Stabilization Program (NSP) I and III, Community Development Block Grant – 
Disaster Recovery (CDBG-DR), Community Development Block Grant – Coronavirus (CDBG-
CV) and Emergency Solutions Grants – Coronavirus (ESG-CV) funds. This strategy document is 
called the Consolidated Plan, and the single application for funding is called the Annual Action 
Plan (AAP). When significant changes occur to the Consolidated Plan and subsequent AAPs, 
Harris County must propose amendments to be reviewed by the public for a 5-day comment 
period. The Harris County Community Services Department (HCCSD) proposes the following 
amendments: 
 
PY2019 ESG Funding:  
Project C2019-0031b Coalition for the Homeless of Houston/Harris County for The Way Home 
Rapid Re-Housing CMI (Countywide)- Deobligate $51,750.47 in 2019 ESG Funds. Project is 
complete. Total project funding, including previously awarded amounts, will be $138,548.53. 
 
PY2018 CDBG Funding: 
Project  C2018-0037 Harris County Precinct 3: Sidewalk project (Waterford, Alief 6 and Danish) 
Current project scope: Harris County Precinct 3's Sidewalk  project will to construct 5800 feet of 
sidewalk  throughout target area #54 (Waterford), target area # 3 (Alief 6), and target area # 17 
(Danish), which will benefit individuals who reside in Harris County and are of low-and-
moderate income households. Revised project scope: Harris County Precinct Three Sidewalk 
project will construct 5,800 ft. of sidewalk throughout target area #54 (Waterford), target area # 
3 (Alief 6), and target area # 17 (Danish), which will benefit individuals who reside in Harris 
County and are of low-and-moderate income households.  The project will also construct 
approximately 3,900 ft. of sidewalk on the opposite side of Rio Bonito Rd. (Alief 6). 
 
Public Comment 
Comments regarding the proposed amendment will be accepted through Friday, August 7, 2020, 
at HCCSD’s Office, 8410 Lantern Point, Houston, Texas, 77054, phone at (832) 927-4700 or by 
email sent to plancomments@csd.hctx.net.  
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Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris 

ENMIENDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 

NOTICIA PÚBLICA 

3 de agosto de 2020 

 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos conocido por sus siglas (HUD) 

requiere que el Condado de Harris desarrolle un documento de estrategia de 3 a 5 años que establezca 

las necesidades de desarrollo comunitario y vivienda de la jurisdicción y presente anualmente, en una sola 

solicitud de financiamiento, su solicitud de Fondos de subvención comunitaria para el desarrollo conocido 

por sus siglas (CDBG), subvenciones para soluciones de emergencia conocido por sus siglas (ESG) y fondos 

del programa conocido por sus siglas HOME Investment Partnerships mejor conocido por sus siglas  del 

programa (HOME). Otros fondos abordados incluyen el Programa de Estabilización de Vecindarios 

conocido por sus siglas (NSP) I y III, el Subsidio Global para el Desarrollo Comunitario - Recuperación ante 

Desastres conocido por sus siglas (CDBG-DR), el Subsidio Global para el Desarrollo Comunitario – 

Coronavirus conocido por sus siglas (CDBG-CV) y los Subsidios para Soluciones de Emergencia - 

Coronavirus conocido por sus siglas (ESG-CV) fondos. Este documento de estrategia se llama Plan 

Consolidado, y la solicitud única de financiamiento se llama Plan de Acción Annual mejor conocido como 

(AAP). Cuando se producen cambios significativos en el Plan consolidado y las conocido por sus siglas AAP 

posteriores, el Condado de Harris debe proponer enmiendas para que el público las revise por un período 

de comentarios de 5 días. El Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris conocido por 

sus siglas (HCCSD) propone las siguientes enmiendas: 

PY2019 ESG Financiación: 

Projecto conocido por sus siglas C2019-0031b Coalition for the Homeless of Houston / mejor conocido 

como Harris County for The Way Home Rapid Re-Housing CMI (Countywide) - Desobligate $ 51,750.47 in 

2019 ESG Funds. El proyecto esta completo. El financiamiento total del proyecto, incluidas las cantidades 

otorgadas anteriormente, será de $ 138,548.53. 

PY2018 CDBG Financiación: 

Proyecto C2018-0037 Condado de Harris Precinto 3: Proyecto de banquetas conocido por sus siglas 

(Waterford, Alief 6 y danés) Alcance actual del proyecto: El Proyecto de Banquetas o aceras del Precinto 

3 del Condado de Harris construirán 5800 pies de banqueta o acera en toda el área objetivo # 54 mejor 

conocido como (Waterford), área objetivo # 3 por sus siglas ( Alief 6), y el área objetivo # 17 (Danés), que 

beneficiará a las personas que residen en el condado de Harris y son de hogares de ingresos bajos y 

moderados. Alcance revisado del proyecto: el Proyecto de Banquetas o aceras del Distrito Electoral 3 del 

Condado de Harris construirán 5.800 pies de banquetas en toda el área objetivo # 54 mejor conocido 

como (Waterford), el área objetivo # 3 (Alief 6) y el área objetivo # 17 (Danés), lo que beneficiará a las 

personas que residen en el Condado de Harris y son de hogares de ingresos bajos y moderados. El proyecto 

también construirán aproximadamente 3,900 pies de banquetas  en el lado opuesto de Rio Bonito Rd. 

(Alief 6). 

 

 

 



Comentario público 

Los comentarios sobre la enmienda propuesta se aceptarán hasta el viernes 7 de agosto de 2020, en la 

oficina de conocida por sus siglas HCCSD, 8410 Lantern Point, Houston, Texas, 77054, teléfono al (832) 

927-4700 o por correo electrónico enviado a plancomments@csd.hctx.net . 
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