
Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris
Programa al Año 2023 del Plan de Acción Anual

Subvención para el Desarrollo de la Comunidad, Asociaciones de Inversión
HOME y Soluciones de Emergencia Para Programas de Subvenciones

Noticia pública

23 de noviembre

El Plan de Acción Anual del Condado de Harris (AAP) es el documento de planificación 
de un año, que describe la cantidad de fondos que se espera estén disponible y el uso 
de fondos programados para el próximo año en los programas de Subvención para el 
Desarrollo de la Comunidad (CDBG), Sociedades de Inversión HOME (HOME) y 
Soluciones de Emergencia Para Programa de Subvenciones (ESG). Debido a que el 
plazo de entrega del AAP es antes que el Departamento de Vivienda Y Desarrollo Urbano 
de Estado Unidos (HUD) anuncie las cantidades de asignación para el Año Fiscal 2023
en los programas de CDBG, ESG y HOME, el AAP será presentado no más de 60 días
después de que HUD notifique las cantidades de asignación para el Fiscal Año 2023. 
Antes de la entrega, el público está autorizado para revisar y comentar sobre las 
propuestas de utilización de fondos del AAP.

Este aviso se proporciona para informar al público sobre la disponibilidad del AAP del
año del programa 2023 (PY2023) y brindar información sobre los proyectos
recomendados para financiamiento durante PY2023. La cantidad de fondos que se
espera que estén disponibles en el año fiscal 2023 (del 1 de octubre de 2023 al 30 de 
septiembre de 2024) se basa en los fondos asignados al condado de Harris por HUD en
el año fiscal 2022. No es probable que los montos reales de financiación para PY2023
se publiquen antes del 28 de febrero de 2023; por lo tanto, es posible que se requiera 
que el condado de Harris reduzca, aumente o elimine la obligación de financiar las
asignaciones recomendadas del proyecto si la asignación real cambia de los montos del
año fiscal 2023.

CANTIDAD DE FONDOS QUE SE ESPERA ESTÉN DISPONIBLES
DURANTE El AÑO PY2023

CDBG General $ 9,112,239.90
CDBG Public Service $ 2,102,824.10
CDBG Administration (Harris County) $ 2,803,766.00
CDBG Program Income  $        2,400.00
HOME $ 3,940,741.50
HOME CHDO Set-Aside  $    788,148.30
HOME Administration (Harris County) $  525,432.20
HOME Program Income  $   38,200.00
ESG (Shelter or Street Outreach)  $    434,339.00
ESG (HP/RR) $    690,213.10
ESG Administration (Harris County) $      91,179.90
TOTAL FUNDS $20,529,484.00



Utilización Prevista de los Fondos 2023
Distribución

Ubicación Descripción    Recomendada

CDBG
Todo el Condado Harris County Clearance and Demolition Program $      200,000
Todo el Condado Harris County Home Repair Program $      800,000
Todo el Condado Harris County Rehabilitation Program- $      400,000

Lead Based Paint
Todo el Condado Harris County Public Facilities and $   7,712,240

Improvements Program
Todo el Condado Harris County Public Service Program $   2,105,224

ESG
Todo el Condado Harris County ESG Homeless Services $   1,215,732

Assistance Program
HOME

Todo el Condado Harris County HOME Buyer's Assistance Program $     250,000
Todo el Condado Harris County HOME Multi-family Housing Program 
Todo el Condado Harris County HOME Rehabilitation 

$   2,567,090
$      700,000

Assistance Program
Todo el Condado Harris County HOME Single Family Program             $   1,250,000

La lista de actividades del proyecto seleccionadas para apoyar los proyectos del condado 
de Harris establecidos en el Plan de acción anual PY2023 se puede encontrar en el sitio 
web de HCCSD en Planes e informes: Planes de acción anuales.

El área de servicio de todo el condado incluye áreas no incorporadas del condado de 
Harris y 12 ciudades dentro del condado que han firmado acuerdos de cooperación para
participar en el programa de derechos del condado. Las actividades del proyecto que
atienden a las personas sin hogar no están sujetas a las áreas de servicio del condado 
de Harris.

BENEFICIOS PARA PERSONAS DE BAJOS INGRESOS
No menos del 70 por ciento de los fondos del Año PY2023 CDBG se utilizarán para 
actividades que beneficien principalmente a personas de bajos ingresos.

PLAN DE DESPLAZAMIENTO Y ASISTENCIA DE REUBICACIÓN
Ninguna de las actividades propuestas del Año PY2023 está prevista que resulte en 
desplazamiento permanente para ninguna persona, negocio u otra entidad. El Plan del 
Condado de Harris para “Minimizar el Desplazamiento a personas como resultado de 
actividades con fondos de CDBG”, la cual incluye una descripción de los tipos y niveles
de asistencia de reubicación disponible, se pude examinar en la oficina del Departamento
de Servicios Comunitarios del Condado de Harris (HCCSD).

https://csd.harriscountytx.gov/Pages/AnnualActionPlan.aspx


AUDIENCIA Y COMENTARIO PÚBLICO
El AAP PY2023 se publicará durante el período mínimo de revisión pública de 30 días
según lo exige HUD el 23 de noviembre de 2022 en Houston Chronicle y La Voz en 
español. El período de comentarios públicos se abrirá el 23 de noviembre de 2022 a las 
2:00 p. m. y vencerá el 30 de diciembre de 2022 a las 5:00 p. m. Se publicará una copia 
preliminar del AAP y los archivos adjuntos en el sitio web de HCCSD para revisión 
pública. Además, el Plan de acción anual PY2023 se presentará durante dos (2) 
audiencias públicas para brindarles a los residentes del condado de Harris la oportunidad 
de brindar comentarios sobre el Plan de acción anual propuesto para el año del programa 
2023. La primera audiencia se llevará a cabo virtualmente el 13 de diciembre de 2022. , 
a las 10:00 a. m. La segunda audiencia pública se llevará a cabo durante el Tribunal de 
Comisionados del Condado de Harris el 10 de enero de 2023 a las 10 a.m. La Corte de 
Comisionados es una audiencia pública y también servirá como un método para que los 
residentes comenten sobre el Plan de Acción Anual PY2023.

Los residentes del condado de Harris pueden optar por enviar comentarios por uno o 
todos los tres (3) métodos enumerados: correo electrónico a rfp@csd.hctx.net, por 
teléfono o correo de voz al (832) 927-4700, por correo o en persona a Harris
Departamento de Servicios Comunitarios del Condado (HCCSD), 8410 Lantern Point
Drive, Houston, Texas, 77054.

Audiencias públicas

martes, 13 deciembre de 2022
10:00 A.M. (Virtual Meeting)

Click here to join the meeting

Haga clic abajo para unirse a la audiencia
Click here to join the meeting

O llamar (solo audio)
+1 281-985-1862,,480057177#   United States, Houston

Phone Conference ID: 480 057 177#

martes, 10 de enero de 2023 
Harris County Commissioners Court
1001 Preston, Houston, Texas, 77002

Los miembros del público que asistan a la reunión en persona pueden hacer comentarios 
inscribiéndose para hablar en la sala del tribunal del Tribunal de Comisionados antes de 
que comience la reunión. Los miembros del público que asistan virtualmente pueden 
hacer comentarios* registrándose para hablar a más tardar 2 horas antes de la reunión 
en https://appearancerequest.harriscountytx.gov/.

Todos los comentarios se incorporarán al Plan de acción anual PY2023. HCCSD 
proporcionará adaptaciones razonables para las personas que necesiten adaptaciones 
especiales. Sin embargo, la audiencia pública se llevará a cabo en inglés; Los intérpretes 
de español y lenguaje de señas pueden estar disponibles a pedido. El personal de 
desarrollo de HCCSD debe recibir las solicitudes 48 horas antes de la audiencia pública.

mailto:rfp@csd.hctx.net
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NWRmOTQ2YTUtZjNlMS00ZmM5LWE1ZTgtYjYxZGQ0YTMxOGVj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220d9bc79c-581b-4477-acf7-8d70dd3e555a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252226afca0d-5639-4f97-bbb5-54d5d865a3aa%2522%257d&data=05%7C01%7Ctasha.hicks%40csd.hctx.net%7C417c0125ce5f4eff17b408dac278a681%7C0d9bc79c581b4477acf78d70dd3e555a%7C0%7C0%7C638036120693026848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XH0v%2BOOHtcemuKSN49Hnb1%2FHOvymm2tn72upCv5ZVVE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_NWRmOTQ2YTUtZjNlMS00ZmM5LWE1ZTgtYjYxZGQ0YTMxOGVj%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220d9bc79c-581b-4477-acf7-8d70dd3e555a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252226afca0d-5639-4f97-bbb5-54d5d865a3aa%2522%257d&data=05%7C01%7Ctasha.hicks%40csd.hctx.net%7C417c0125ce5f4eff17b408dac278a681%7C0d9bc79c581b4477acf78d70dd3e555a%7C0%7C0%7C638036120693026848%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XH0v%2BOOHtcemuKSN49Hnb1%2FHOvymm2tn72upCv5ZVVE%3D&reserved=0
tel:+12819851862,,480057177#%20
https://appearancerequest.harriscountytx.gov/


Para obtener más información sobre el Plan de acción anual o solicitar adaptaciones 
especiales, comuníquese con el personal de desarrollo de HCCSD al (832) 927-4700 o 
rfp@csd.hctx.net para obtener ayuda.

mailto:rfp@csd.hctx.net

