
Notificación de audiencias públicas y periodo de comentarios públicos sobre el borrador del 
análisis de impedimentos para la elección de vivienda justa del estado de Texas 

El análisis de impedimentos (AI, por sus siglas en inglés) para la elección de vivienda justa  es un 
proceso que los beneficiarios de los fondos de subvenciones para Desarrollo y Planeación 
Comunitarios del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (CPD y 
HUD, por sus siglas en inglés, respectivamente) asumen como parte de su obligación respecto a 
la promoción afirmativa de vivienda justa (AFFH, por sus siglas en inglés), en conformidad con la 
Ley de Vivienda Justa. 

A nivel estatal, el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas (TDHCA, por sus 
siglas en inglés), el Departamento de Agricultura de Texas (TDA, por sus siglas en inglés), la Oficina 
General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) y el Departamento Estatal de Servicios 
de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) son responsables de implementar el trabajo del 
AI debido a que estas agencias reciben y asignan los fondos para el Desarrollo y Planeación 
Comunitarios del HUD. El TDHCA encabezó el proceso de desarrollo del borrador del AI a nombre 
de otras agencias estatales de Texas que recibieron fondos para el CPD.  

Se abrirá un periodo de participación pública del 25 de marzo al 6 de mayo de 2019 para 
obtener comentarios sobre el borrador del AI. Se realizarán 13 audiencias públicas durante 
dicho periodo, una en cada región de servicio del TDHCA. No se aceptarán los comentarios que 
se reciban después de las 5:00 p. m., hora local de Austin, del 6 de mayo de 2019. El borrador 
del AI puede consultarse en la página web de comentarios públicos del TDHCA en 
http://www.tdhca.state.tx.us/public-comment.htm. 

 
El programa de audiencias públicas es el siguiente: 

1. Miércoles 10 de abril de 2019 a las 10:30 a. m.  
Centro de Voluntarios Haven for Hope  
1 Haven for Hope Way, San Antonio, TX, 78207 

 
2. Jueves 11 de abril de 2019 a las 4:00 p. m. 

Salón del Concilio de la ciudad en el Ayuntamiento de Kileen  
101 N. College Street Killeen, TX 76541 

 
3. Viernes 12 de abril de 2019 a las 10:00 a. m. 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, en Austin  
909 West 45th Street, Room 164, Austin, TX 78751 

 
4. Lunes 15 de abril de 2019 a las 10:00 a. m. 

Salón de Concilio de la ciudad de El Paso  
300 N. Campbell, El Paso, Texas 79901 

 
5. Martes 16 de abril de 2019 a las 9:30 a. m. 

Centro MLK  
2300 East Butternut Lane, Midland, TX 79701 

 
6. Martes 16 de abril de 2019 a las 4:30 p. m. 

Salón del Concilio de la ciudad de Lubbock 



1625 13th Street, Lubbock, TX 79401 
 

7. Miércoles 17 de abril de 2019 a la 1:00 p. m. 
Comisión de Planeación Regional Nortex   
4309 Old Jacksboro Hwy, Suite 200, Wichita Falls, TX 76302  

 
8. Jueves 18 de abril de 2019 a las 10:30 a. m. 

Salón Stone (7.o piso), Biblioteca Central J. Erik Jonsson 
1515 Young Street, Dallas, TX 75201 

 
9. Jueves 18 de abril de 2019 a las 4:00 p. m. 

Centro de Convenciones y Actividades Maude Cobb 
100 Grand Blvd, Longview, TX 75604 

 
10. Martes 30 de abril de 2019 a la 1:00 p. m. 

Tribunal de Comisionados del Condado de Hidalgo 
Anexo III del Edificio de Administración 
100 East Cano Street, Edinburg, TX 78539 

 
11. Miércoles 1 de mayo de 2019 a las 9:30 a. m. 

Salón del Concilio de la ciudad de Victoria 
107 W. Juan Linn Street, Victoria, Texas 77901 

 
12. Miércoles 1 de mayo de 2019 a las 4:00 p. m. 

Centro de Educación BakerRipley 
3838 Aberdeen Way, Houston, TX 77025 

 
13. Jueves 2 de mayo de 2019 a las 10:30 a. m. 

Biblioteca R.C. Miller Memorial  
1605 Dowlen Road, Beaumont, TX 77706 

Cualquier persona puede presentar comentarios sobre el borrador del AI a través de un 
testimonio escrito o verbal en las audiencias públicas. Adicionalmente, los comentarios escritos 
sobre el borrador del AI pueden enviarse por correo postal al Departamento de Vivienda y 
Asuntos Comunitarios de Texas de la siguiente forma: Texas Department of Housing and 
Community Affairs, Attn: Cate Tracz, P.O. Box 13941, Austin, TX 78711-3941. También pueden 
dirigirse por correo electrónico a cate.tracz@tdhca.state.tx.us o por fax al (512) 475-3935 en 
cualquier momento durante el periodo de comentarios. Se recomienda a las personas que 
hagan comentarios públicos que mencionen la sección específica del AI relacionada con sus 
aportes.  

Los individuos que requieran asistencia o servicios de adaptación en las audiencias públicas 
deben contactar a la señora Cate Tracz, empleada responsable de la Ley ADA, al (512) 936-7803 
o al servicio de retransmisión de Texas al 1-800-735-2989 por lo menos tres (3) días antes de la 
reunión para que se puedan hacer las adaptaciones apropiadas.  



Los individuos que no hablen inglés y que requieran de intérpretes en una audiencia pública, 
deben contactar a Elena Peinado por teléfono al (512) 475-3814 o por correo electrónico a 
elena.peinado@tdhca.state.tx.us por lo menos tres (3) días antes de la reunión para que se 
puedan hacer las adaptaciones apropiadas.  


