Texas Department of Housing and Community Affairs
Aviso de Audiencia Pública sobre el Anteproyecto de la Solicitud y los Planes Estatales
para el Año Fiscal Federal 2018-2019 del Community Services Block Grant (CSBG) y para
el Año Fiscal Federal 2018 del Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
Conforme con los requisitos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos para la programa federal del Community Services Block Grant (CSBG, por sus siglas en
ingles) y la programa federal del Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP, por
sus siglas en ingles) y el Capítulo 2105, Subcapítulo B del Código del Gobierno de Texas, el
Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA, por sus siglas en ingles)
conducirá varias audiencias públicas. El propósito principal de estas audiencias es para solicitar
comentario público sobre los anteproyectos de la Solicitud y el Plan Estatal para los Años Fiscal
Federal (FFY, por sus siglas en ingles) 2018-2019 del CSBG (Anteproyecto del Plan Estatal
CSBG) y del anteproyecto del al Solicitud y el Plan Estatal LIHEAP para el FFY 2018
(Anteproyecto del Plan Estatal LIHEAP).
El Anteproyecto del Plan Estatal CSBG detalla el propuesto uso y distribución de los fondos
federales CSBG para los años fiscales federales (FFY) 2018-2019. Según require la ley federal,
no más del 90% de los fondos serán distribuidos a las agencias elegibles que reciben fondos de
CSBG y no más del 5% se utilizará para la administración estatal del programa, incluyendo
actividades para la planificación, seguimiento del progreso o cumplimiento y para proveer
entrenamiento y asistencia técnica. El restante 5% se utilizará para proyectos e iniciativas
especiales y de demostractión de CSBG y para proveer asistencia en casos de desastres naturales
or artificiales.
El Anteproyecto del Plan Estatal LIHEAP detalla el propuesto uso y distribución de los fondos
federales LIHEAP para el FFY 2018. El programa de LIHEAP provee fondos para los programas
de Comprehensive Energy Assistance Program (CEAP, por sus siglas en ingles) y el
Weatherization Assistance Program (WAP, por sus siglas en ingles).
Los Anteproyectos de los Planes Estatales de CSBG y de LIHEAP fueron presentados y
aprobados por la junta directiva del TDHCA el 27 de abril del 2017. Como seguimiento a la
provision de información pública, asesoramiento y los requisitos de las audiencias públicas para
las programas CSBY y LIHEAP, la División de Asuntos Comunitarios del TDHCA publicará los
anteproyectos de los planes estatales federal en el sitio web del TDHCA Public Comment Center
en http://www.tdhca.state.tx.us/public-comment.htm.
Los documentos se pueden obtener comunicandose al TDHCA, P.O. Box 13941, Austin, Texas
78711-3941 o por teléfono al (512) 936-7828.
Las audiencias públicas sobre los Anteproyectos de los Planes Estatales de CSBG y de LIHEAP
se ha programado de la manera siguiente:

martes, 23 de mayo, 2017, 6:00-7:00 p.m.
el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA)
221 Calle 11 Este, Sala 116
Austin, Texas 78701
martes, 23 de mayo, 2017, 6:00-7:00 p.m.
959 E. Rosedale
Fort Worth, Texas 76104
miércoles, 24 de mayo, 2017, 1:30-2:30 p.m.
9320 Kirby Drive
Houston, Texas 77054
jueves, 25 de mayo, 2017, 2:00-3:00 p.m.
1101 E. Garden Lane
Midland, Texas 79701
Durante las audiencias los Anteproyectos de los Planes Estatales CSBG y LIHEAP seran
presentados para solicitar comentario público. Personas interesadas pueden proveer comentario
public sobre los Anteproyectos del Plan Estatal CSBG y/o LIHEAP en forma escrita o testimonio
oral. Un representante del TDHCA estará presente para explicar el proceso de planificación y
recibir comentario público de personas y grupos interesadas respecto a los anteproyectos de los
planes estatales.
El período de comentario público para aceptar comentarios sobre los anteproyectos de los planes
estatales comienza el viernes, 5 de mayo del 2017 hasta el miércoles, 31 de mayo del 2017 a las
5:00 de la tarde hora local. Comentarios escritos sobre los anteproyectos de los planes estatales
tambien pueden ser presentados por correo al Texas Department of Housing and Community
Affairs, Attención: Gavin Reid, P.O. Box 13941, Austin, Texas 78711-3941 o pueden enviarse a
través de correo electrónico a gavin.reid@tdhca.state.tx.us o por fax al (512) 475-3935.
Comentario público no será aceptado luego de las 5 de la tarde hora local el 31 de mayo del
2017. Si tiene preguntas sobre este proceso, comuníquese con Gavin Reid, al (512) 936-7828 o
envíe un correo electrónico a: gavin.reid@tdhca.state.tx.us.
Personas que necesiten equipos o servicios auxiliares para esta junta deben comunicarse con
Gina Esteves, empleada responsable de la ley sobre la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA, por sus siglas en ingles), al (512) 475-3943 o al Relay Texas al 1-800662-4954 por lo menos tres días antes de la junta para hacer los preparativos apropiados.
Personas que hablan español y requieren un intérprete, favor de llamar a Elena Peinado al
siguiente número (512) 475-3814 o enviarle un correo electrónico a
elena.peinado@tdhca.state.tx.us por lo menos tres días antes de la junta para hacer los
preparativos apropiados.
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