
 

 
Departamento de Vivienda Comunitaria y Desarrollo Comunitario 

Aviso de audiencias públicas y período de comentarios públicos de 30 días sobre el borrador del plan 
consolidado FY 2019-24 y el plan de acción FY 2019-20 

 
De acuerdo con el Plan de Participación Ciudadana de la Ciudad de Austin y el Código del Gobierno Local de 

Texas, Capítulo 373, el Departamento de Desarrollo Comunitario y de Viviendas del Vecindario de la Ciudad 

anuncia audiencias públicas y un período de comentarios públicos de 30 días para recibir comentarios del 

público sobre el Borrador del año fiscal 2019-24 Plan consolidado y Plan de acción FY 2019-20. 

El Departamento de Vivienda Comunitaria y Desarrollo Comunitario ha preparado un borrador del Plan 

Consolidado FY 2019-24 y el Plan de Acción FY 2019-20, que describe las necesidades, los recursos y las 

prioridades de la comunidad para las actividades de vivienda, desarrollo comunitario y desarrollo económico de 

la Ciudad. Estas actividades se financian principalmente a través de cuatro programas de subsidios recibidos del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD): Subsidio global para el desarrollo 

comunitario (CDBG), Asociaciones de inversión de HOME (HOME), Subsidio de soluciones de emergencia (ESG) y 

Oportunidades de vivienda para personas con SIDA (HOPWA). 

Al desarrollar el borrador del Plan Consolidado FY 2019-24 y el Plan de Acción FY 2019-20, la retroalimentación 

de la comunidad fue fundamental para establecer prioridades para los fondos a través del proceso de Evaluación 

de Necesidades de la Comunidad. Los comentarios del público fueron recibidos y considerados al esbozar el 

borrador del informe a través de audiencias públicas anteriores: la Comisión de Desarrollo Comunitario (CDC) el 

8 de enero de 2019 y el 12 de febrero de 2019, el Consejo de la Ciudad de Austin el 7 de febrero de 2019, el 

Comité de la Alcaldía para Personas con Discapacidades y la Comisión de la personas mayores, febrero 8 2019 y 

el Consejo de Planificación Integral del VIH del Área de Austin el 25 de febrero de 2019. Se recibieron 

sugerencias y comentarios por correo electrónico a NHCD@austintexas.gov, teléfono 512-974-3100. y el correo 

postal se ofreció como fuente de información que se revisó y consideró en la preparación del informe. 

Audiencias públicas sobre el borrador del Plan Consolidado FY 2019-24 y el Plan de Acción FY 2019-20 

Se invita al público a proporcionar su opinión en las siguientes audiencias públicas: 

• Jueves 9 de mayo de 2019: ante el Concejo Municipal de Austin en el Ayuntamiento, Salas del Concejo 

Municipal, 301 W. Second Street 

• Martes, 14 de mayo de 2019, 6:30 PM: ante la Comisión de Desarrollo Comunitario (CDC), Juntas de 

Ayuntamiento y Sala de Comisiones, 301 W. Second Street 

 

Ver el informe 



Se invita al público a revisar el borrador del Plan Consolidado FY 2019-24 y el Plan de Acción FY 2019-20 desde el 

martes 16 de abril hasta el viernes 17 de mayo de 2019 en el sitio web de la Ciudad en 

http://www.austintexas.gov/five en la siguiente comunidad ubicaciones: 

• Biblioteca pública central de Austin, 710 West Cesar Chavez Street (Central) 
• Austin Resource Center for the Homeless, 500 East 7th Street (Central) 
• East Austin Neighborhood Center, 211 Comal Street (este) 
• Departamento de vivienda y desarrollo comunitario, 1000 East 11th Street, Suite 200 (East) 
• Centro Vecinal de Rosewood-Zaragosa, 2800 Webberville Road (Este) 
• Sucursal de la biblioteca de St. John, 7500 Blessing Avenue (noreste) 
• Servicios de SIDA de Austin, 7215 Cameron Road (Norte) 
• Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Austin, 1124 S IH 35 (Sur) 
• South Austin Neighborhood Center, 2508 Durwood Street (sur) 
• Rama de la biblioteca de Pleasant Hill, 211 East William Cannon Road (sur) 

 

Comentarios escritos 

Los comentarios por escrito se pueden enviar hasta las 5:00 PM del 17 de mayo de 2019. Incluya un nombre, 

dirección y número de teléfono. 

Correo a: 

Oficina de Desarrollo Comunitario y Viviendas Vecinales A la atención: Plan de Acción 
Apartado de correos 1088 
Austin, Texas 78767 
Correo electrónico: NHCD@austintexas.gov 

Para obtener más información sobre el Plan Consolidado FY 2019-24 y el proceso del Plan de Acción FY 2019-20 

y las audiencias públicas y el período de comentarios de 30 días, se puede contactar al personal de la Ciudad de 

Austin al 512-974-3100 (voz) de lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

http://www.austintexas.gov/five

