
AVISO PÚBLICO 
Mayo 9, 2016 

  
Solicitud de Comentarios y  Anuncio de Audiencia Pública 
Programa al Año 2015 (PY2015) del Condado de Harris 
Desempeño Anual Consolidado e Informe de Evaluación 

  
El Desempeño Consolidado Anual e Informe de Evaluación (CAPER) del año 2015 (PY2015)             
estará disponible a partir del 9 de Mayo al 24 de Mayo 2016 para revisión pública en el                  
Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris (HCCSD) y en nuestra página             
web www.csd.hctx.net. El CAPER PY2015 incluye una evaluación anual de los programas de             
Subvención para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG), Sociedades de Inversión (HOME) y             
Soluciones de Emergencia para Programas de Subvención (ESG) y describe el desempeño anual             
del Condado evaluando los objetivos y prioridades de acuerdo con el Plan Consolidado del              
2013-2017. Además, CAPER analiza acciones o cambios que el Condado contempla como            
resultado del desempeño anual. 
  
Audiencia Pública 
El Condado de Harris invita a todos los ciudadanos a comentar sobre el CAPER PY2015. Se                
realizará una audiencia pública el Jueves, 12 de Mayo 2016 a las 1:00 p.m. en la oficina del                  
Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris (HCCSD), 8410 Lantern Point            
Drive, Houston, Texas, 77054. HCCSD proveerá acomodaciones razonables para personas con           
adaptaciones especiales y/o con conocimientos limitados del idioma Inglés (LEP). La audiencia            
pública se llevará a cabo en Inglés, sin embargo, interpretes en lenguaje de señas y Español                
pueden estar disponible bajo petición. Las solicitudes deben ser recibidas por el personal del              
Departamento HCCSD 48 horas antes de la audiencia pública. Para obtener más información o              
ayuda, por favor de llamar a Janeen Spates al (713) 578-2000. 
  
Comentario Público 
El CAPER PY2015 estará disponible de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la oficina de HCCSD y se                  
publicará en nuestra página web www.csd.hctx.net. Por favor de presentar todas las preguntas o              
comentarios antes del 24 de Mayo 2016; 5:00 p.m. a Janeen Spates, Gerente de Planificación,               
Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris, 8410 Lantern Point Drive,            
Houston, Texas, 77054, (713) 578-2000.  
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