AVISO PÚBLICO
AVISO DE INTENCIÓN DE SOLICITUD DE LIBERACIÓN DE FONDOS (ROF)
09 de octubre de 2017
Ciudad de Texas
Oficina de desarrollo comunitario
P.O. Box 2608
Texas City Texas 77592-2608
(409) 643-5731
En o sobre 12 de octubre de 2017 la ciudad de Texas presentará una solicitud a
los Estados Unidos Departamento de vivienda y desarrollo urbano (HUD) para la
liberación de fondos de subvención de desarrollo comunitario en la cantidad de $353.153,
bajo el título 1 de la vivienda y la comunidad Desarrollo ley de 1974, según enmendada,
a realizar los siguientes proyectos conocidos como Rehabilitación de vivienda en
niveles con el fin de proveer para las estructuras residenciales unifamiliares, ocupadas
por sus propietarios / para ayudar a aproximadamente cinco 5 los propietarios de
ingresos bajos y moderados para toda la ciudad con el código de menor y de emergencia
relacionados con la reparación; Niveles demolición/remoción de propiedades para la
demolición de aproximadamente veinte 20 vacantes, ruinas y estructuras condenadas
basándose en un punto toda la ciudad; y la reconstrucción de 1 una estructura
residencial unifamiliar, ocupadas por sus propietarios de un dueño de casa de ingresos
bajos y moderados. En los programas utilizando comentarios en niveles que la ciudad no
comprometerá fondos a una actividad específica hasta después de la revisión específica.
Las actividades propuestas se excluyen categóricamente bajo las regulaciones de HUD
en 24 CFR parte 58 de los requerimientos de la Nacional Enviro mental Policía Acto. Un
registro de revisión ambiental (ERR) que documenta las determinaciones ambientales
para este proyecto es en el archivo de la oficina de desarrollo comunitario 928 5 th Ave N
Texas City, Texas 77590 y mayo ser examinado o copiado entre semana el lunes al
viernes de 8:00 a 17:00
COMENTARIOS DEL PÚBLICO
Cualquier individuo, grupo, o agencia puede presentar comentarios por escrito
sobre el ERR a la oficina de desarrollo comunitario la oficina diseño responsable de
recibir y responder a los comentarios. Por la ciudad de Texas City, antes de autorizar la

presentación de una solicitud de liberación de fondos se considerará todos los
comentarios recibidos por 18 de octubre de 2017.
LIBERACIÓN DE FONDOS
La ciudad de Texas certifica a HUD que Matthew T. Doyle, en su capacidad oficial
como alcalde, presta su consentimiento para aceptar la jurisdicción de los tribunales
federales si una acción es llevada a cumplir responsabilidades en relación con el proceso
de revisión ambiental y estas responsabilidades han sido satisfechas. Aprobación de
HUD de la certificación satisface sus responsabilidades bajo NEPA y leyes y las
autoridades y permite que la ciudad de Texas para utilizar fondos del programa.
OBJECIONES A LA LIBERACIÓN DE LOS FONDOS
HUD examinará las objeciones a la liberación de fondos y certificación de la ciudad
de Texas de la ciudad recibida en 02 de noviembre de 2017, o durante un período de
quince 15 días siguientes a su recepción efectiva de la solicitud (cualquiera es más
adelante) sólo si están en uno de los siguientes bases: (a) la certificación no fue
ejecutada por el interventor de la ciudad de Texas City; (b) la ciudad de Texas ha omitido
un paso o no a tomar una decisión de resultado requerida por las regulaciones de HUD
en 24 CFR parte 58; (c) el recipiente de la concesión o demás participantes en el proyecto
han comprometido fondos o incurrió en costos no autorizados por 24 CFR parte 58 antes
de la aprobación de una liberación de los fondos de HUD; o (d) otra Agencia Federal
actuando en 40 CFR parte 1504 ha presentado una conclusión escrita que el proyecto
es insatisfactorio desde el punto de vista de la calidad ambiental. Las objeciones deben
ser preparadas y presentadas de conformidad con los procedimientos requeridos (24
CFR parte 58) y se dirigirá a los Estados Unidos Departamento de vivienda y desarrollo
urbano, oficina de CPD, ATTN: Stacia Johnson, 1301 Fannin St, Suite # 2200, Houston,
Texas 77002. Potenciales objetores deben comunicarse con HUD para verificar el real
último día del período de objeción.
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