
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario 
Plan de Acción para el Año Fiscal 201 -1

Audiencia Publica de las Necesidades de la Comunidad

La Ciudad de Austin espera recibir fundos federales durante el Año Fiscal 201 -1  a través 
de cuatro programas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los E. U. (HUD): 
Subvención Bloque Para el Desarrollo Comunitario (CDBG), Sociedades de Inversiones para 
el Hogar (HOME), Subsidio para Refugios de Emergencia (ESG), Oportunidades de Vivienda 
para Personas con SIDA (HOPWA). Para recibir estos subsidios de HUD, la Ciudad de Austin 
debe presentar una Plan de Acción anual ante HUD, que describa las necesidades, 
recursos, prioridades y actividades propuestas para la comunidad con respecto a la 
vivienda, desarrollo de la comunidad, desarrollo económico, y servicios públicos. La Ciudad 
ha comenzado a desarrollar su Plan de Acción para el Año Fiscal 201 -1 , que debe 
presentarse ante HUD en ó antes de 15 de agosto, 201 .

Tal como lo requiere el Capítulo 373 del Decreto de Gobierno Local de Texas y el Plan de 
Participación de los Ciudadanos de la Ciudad, los pasos para la participación del público 
en el Plan de Acción anual son cuatro audiencias públicas: dos audiencias públicas ante el 
Concejo Deliberante y dos audiencias públicas ante la Comisión para el Desarrollo de la 
Comunidad (CDC)].  También hay un período de 30 días de comentarios por escrito sobre el 
Borrador del Plan de Acción.  

Audiencias Públicas sobre Necesidades de la Comunidad 
Se invita al público a que asista a las siguientes audiencias: 

6:30 PM ,  de , 201 : Ante la Comisión de Desarrollo Comunitario
(CDC),
:00 PM jueves,  de abril, 201 : Ante el Concejo Municipal de Austin, City Hall, City

Council Chambers, 301 W. Second Street

Comentarios por Escrito 
El público puede someter comentarios por escrito a la siguiente dirección: 

Envíelos por correo a:
Neighborhood Housing and Community Development Office 
Attn:
P O  Box 1088 
Austin, Texas 78767 
Email: NHCD@austintexas.gov

Para obtener más información del Plan de Acción y audiencias públicas, puede ponerse en 
contacto con personal de la Ciudad de Austin al 512-974-3100 (voz) o al 512-974-3102 (TDD) 
de Lunes a Viernes, de 8 AM a 5 PM. 

La Ciudad de Austin está comprometida a cumplir con el Decreto sobre Americanos con Discapacidades. Se 
proveerán razonables modificaciones e igual acceso a comunicaciones cuando éstas sean solicitadas. Para 
obtener asistencia, llame 512-974-2210 O 512-974-2445 TDD. 


