
Octubre 13, 2020 
 

CIUDAD DE CLUTE 
PROGRAMA TEXAS GLO MITIGACION DE SUBVENCIONES DEL BLOQUE DE DESAROLLO COMUNITARIO (CDBG-

MIT) 
SOLICITUD PROPUESTA PARA COMENTARIOS PUBLICOS 

 
RESUMEN EJECUTIVO  
La Ciudad de Clute a  desarrollado una aplicacion para aplicar para un premio competitivo para fondos para una 
serie de mejoras al systema de mejora del drenaje y alcantarillado pluvial para reducir las inundaciones en el area 
de Clute. La Solicitud se presentará a la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) para la financiación de 
subvenciones bajo la Competencia Estatal de Mitigación de Inundaciones 2016 utilizando fondos de Mitigación de 
Subvenciones para Bloques de Desarrollo Comunitario de HUD (CDBG-MIT). El Estudio de drenaje de Lake Jackson 
y Clute para las areas al este de SH332 fue completado en Noviembre 2019, incorporando la aportacion de las 
partes interesadas de dos talleres publicos. Los dos projectos propuestos forman parte de el plan integral 
recomendado para implementar importantes intervenciones de gestion de sistemas de drenaje y alcantarillado 
pluvial para reducir la inundaciones y las elevacion a la superficie del agua en el area de drenaje general. 
 
La solicitud de subvenencion porpuesta es de $9,801,972 para ser utilizado para los siguientes proyectos que 
afectan el drenaje y la gestion de inundaciones en el area de Cuenca hidrografica de Clute, Texas. Los mapas de los 
projecto y las areas beneficiadas estan incluidas en las exposiciones adjuntas a este resumen. 

1. Flag Lake Drive y Centro Comercial Brazoswood Mejoras de drenaje – ($7,131,100). Mejoras en el drenaje y 
actualización del sistema de alcantarillado pluvial: 
-     Profundiza, ensancha y fortifica zanjas en la carretera en los lados oeste y este de Flag Lake Drive 
-     Aumenta y regrada los cruces de entrada existentes a lo largo de Flag lake Drive zanjas de     
      Carretera este y oeste 
- Profundiza, ensancha y fortifica la zanja de el vivero que conecta Garland Drive con Flag Lake Drive 
- Reemplaza la zanja del el lado este de el Centro Comercial de Brazoswood  por zanja rectangular 

fortificada. 
       -     Redirigido West Flag Lake Drive fluye desde la caida de Garland Drive  a la caida deFlag Lake      
             Drive 

 
2. Plantation a Pin Money Mejoras en las zanjas – ($1,944,800). Mejoras en la actualizacion de el sistema de 

alcantarillado pluvial y el drenaje: 
- Profundiza, ensancha y regrada zanjas en la carretera Plantation Drive desde Dixie hasta la zanja Pin 

Money  
- Aumenta el tamaño del sistema de el alcantarillado pluvial en los lados norte y sur de Plantation Dive 

desde aproximadamente 1300 pies al oeste de la zanja de Pin Money hasta la zanja Pin Money 

El presupuesto incluye coste de entrega de proyectos CDBG-MIT permitidos al 8% de el costo, que se incluye como 
parte de el presupuesto total. Si los fondos lo permiten, La Ciudad ha identificado el trabajo  principal de mejoras 
de zanja relacionado con Lake Jackson y Clute como proyectos adicionales que pueden incluirse.  

Los dos proyectos afectan el drenaje general en la Cuenca sur de la Ciudad de Clute. Los beneficios de mitigacion 
se pueden experimentar a traves de los limites de la ciudad. Se preve que el objetivo nacional del CDBG-MTI para 
estos proyectos beneficie al area para los hogares de ingresos bajos a moderado. 

La solicitud se publica y esta disponible para comentarios publicos del 13 de Octubre al 26 de Octubre en su 
formulario sustancialmente complete en el sitio web de la Ciudad de Clute en https://clutetexas.gov/public-
notices/. Una copia tambien se puede revisar a peticion en la oficina del Gerente de la Ciudad en 108 E. Main 
Street, Clute, TX 77531. Se puede proporcionar una copia en espanol bajo peticion. Los comentarios publicos se 
solicitan por correo electronico a cjsnipes@clutetexas.gov, o recibidos por escrito en la oficina del Gerente de la 
Ciudad, hasta alas 5:00 p.m. CST el 26 de Octubre. A lo largo del period de comentarios, La Ciudad  revisara  y 
abordara los comentrios publicos que se reflejaran el la solicitud presentada, que vence el 28 de Octubre o antes. 
Para mas informacion contactar CJ Snipes, Gerente de La Ciudad, Ciudad de Clute al 979-265-2541. 
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EXPOCICIONES 

Projecto 1:  Flag Lake Drive hasta el Centro Comercial Brazoswood  

 

Projecto 2: Plantation hasta Pin Money mejoras de drenaje 

 

 


