
 
 
 
 

Información del solicitante 
 
Información general: 

 

Nombre del solicitante del gobierno 

local Título oficial del proyecto 

Duns # 
 
Seleccione en qué condado calificado se encuentra el proyecto. 

 

Bay 

Calhoun 

Franklin 

Gadsden 

Gulf 

Holmes 

Jackson 

Leon 

Liberty 

Wakulla 

Washington  

Taylor 
 
 
Preparador de la solicitud:  (Esta  es la persona con la  que  DEO se pondrá  en contacto 
con  respecto a  cualquier  pregunta dentro de su solicitud enviada.)   

Título de nombre y 

apellido 

Dirección postal 

Ciudad 

Zip del 
estado 



Dirección de 

correo 

electrónico del 

número de 

teléfono 

¿El preparador de aplicaciones también sirve como líder del proyecto? 

Sí  

Contacto local con el gerente del proyecto/líder: (Esta es la persona que dirigirá el proyecto 
localmente.) 

Título de nombre y 

apellido 

Correos De la dirección 

de la calle Ciudad 

Zip del 

estado 

Dirección de 

correo 

electrónico del 

número de 

teléfono 

Total de CDBG-DR solicitado (en dólares): 

Presupuesto total del proyecto (en dólares): 

Seleccione qué  fondos  apalancados  se  han  adquirido  para  el  programa  o  proyecto,  si 
los hay  (seleccione todos los que  correspondan). 

Fondos  Privados FEMA 

PartidoLocal Otro 

Fondos estatales 

No



 
 

Si   seleccionó  "Otros"  en    la pregunta anterior,    especifique  qué  fondos  
apalancados  se han  adquirido. 



¿Reside la actividad de recuperación propuesta dentro de algún gobierno tribal? 
 

Sí No 
 
 
Indique en qué gobierno(s) tribal(es) reside el proyecto. 

 

 
¿Existe la actividad de recuperación propuesta dentro de algún municipio? 

 

Sí No 
 
 
Sedeclara qué municipio(s) afecta el proyecto propuesto. 

 

 
¿La actividad de recuperación propuesta implica algún área o áreas no incorporadas? 

 

Sí No 
 
 
Indique qué áreas no incorporadas tienen los efectos propuestos para el proyecto. 

 

 
¿El gobierno local está cubierto por el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones? 

 
Los solicitantes deben  estar  cubiertos  por  el  Programa  Nacional de Seguro contra  
Inundaciones  para  recibir financiamiento del CDBG-DR, o serán  descalificados. 

Sí No 
 
 
¿Hay co-demandantes involucrados en este proyecto? 

 

Sí No 



¿Quiénes son los co-demandantes involucrados en este proyecto? 

Nombre de la 

entidad Nombre 

de contacto 

Correo 

electrónico de 

contacto 

¿Hay co-demandantes adicionales? 

Sí No 

¿Quiénes son los co-demandantes adicionales? 

Nombre de la 

entidad Nombre 

de contacto 

Correo 

electrónico de 

contacto 

¿Hay co-demandantes adicionales? 

Sí No 

¿Quiénes son los co-demandantes adicionales? 
Nombre de la 

entidad Nombre 

de contacto 

Correo 

electrónico de 

contacto 

Información de la propuesta 
Ubicación del proyecto propuesto: 

Calle Dirección 

Ciudad 

Zip del 

estado 



Seleccione qué Objetivo Nacional se dirige el proyecto: 

Necesidad urgente de área de 

ingresos bajos y moderados 

Población total del área de servicio atendida: 

Total LMI Población atendida: 

Número total de hogares atendidos: 

Número total de hogares con LMI atendidos: 

¿Cómo se obtuvieron los datos de LMI para este proyecto? 

Datos del bloque 

del censo de datos 

de encuestas 

Especifique qué bloques censales se utilizaron para calcular el área LMI. 

Cargue los datos de la encuesta LMI en el siguiente enlace. 

Seleccione en qué Distrito del Congreso reside el Proyecto o Programa (seleccione todos 
los que correspondan). 

Distrito 1 Distrito  2 Distrito  5 

Por favor, dé una breve descripción del proyecto propuesto (1-2 frases).



Seleccione en qué Distrito del Senado de Florida reside el Proyecto o Programa (seleccione 
todos los que correspondan). 

Distrito 1 Distrito  2 Distrito  3 

 
 

Seleccione en qué Distrito de la Casa de florida reside el Proyecto o Programa (seleccione 
todos los que correspondan). 

 

Distrito 3 Distrito  7 

Distrito 4 Distrito  8 

Distrito 5 Distrito  9 

Distrito 6 
 
 
 

Seleccione which Eligible Activity que mejor describa el programa o proyecto propuesto: 
 

Restauración de infraestructuras 

Instalaciones públicas como refugios comunitarios de 

emergencia Re-nutrición de sistemas de dunas 

costeras de protección 

Demolición, rehabilitación de edificios comerciales o industriales de propiedad pública o 

privada Otros 
 
 
Si   seleccionó  "Otros"  para    la pregunta anterior,    especifique  qué  actividad  elegible  
describe mejor su programa o  proyecto. 
Descripción del 

proyecto 
Descripción del 
proyecto 
Escriba una  visión general/resumen  del    proyecto que 
se está  proponiendo. ¿Cuál es el propósito del proyecto? 

 
Describa cómo    se  completará  el  trabajo    y  el  equipo  que  será  
responsable. Explicar  los  métodos  utilizados para determinar  los requisitos de 
financiación del proyecto.   
Describa los resultados previstos. 

 
Describir cómo se mantendrá el proyecto una vez completado. 



Envíe su respuesta en el cuadro de texto en 2.500 palabras o menos. 
 

 
Empate al resumen de daños 

del huracán Michael 

Escriba una  visión general/resumen  de  cómo el daño del huracán Michael afectó  el 
área de  servicio.  ¿Cómo afectó el huracán Michael al  área de servicio? 
Describa si  y  cómo el huracán  Michael  agravó  cualquier problema de área de  
servicio  anterior.  Envíe  su  respuesta  en  el cuadro de  texto  en  2.500  palabras  
o  menos. 

 
Describa cómo el programa  y/o  proyecto financiado por  el  CDBG  DR‐ propuesto  pro- 

invertirá activamente  en resiliencia a los daños causados por futuras tormentas como se 
especifica en el Registro Federal y el Plan de Acción. 

 
Envíe su respuesta en el cuadro de texto en 2.500 palabras o menos. 

 

 
Necesidades no satisfechas 

 
Describa cómo  la    actividad  propuesta  abordará    una  necesidad  insatisfecha  
vinculada  al  impacto  de los daños causados por  el  desastre  (Nota: Todas las  actividades 
de CDBG-DR  deben  abordar  claramente  un  impacto  de  la 



Desastre. Las actividades de mitigación  o  preparación  que  no  forman  parte de 
los esfuerzos  de  reconstrucción  son generalmente inelegibles comolas 
actividades de recuperación de CDBG-‐ DR.): DR recovery 

 
Envíe su respuesta en el cuadro de texto en 2.500 palabras o menos. 

 

 
Capacidad de gestión 

 
Describa las  funciones  del personals  clave,    contratistas  y/o  proveedores  en la 
gestión de  operacionesdel programa   y/o proyecto financiado por CDBG-DR propuesto. 
Enumere cualquier personal adicional que se contrate y/o  adquiera  y  para  qué  
funciones. (REFERENCIA  IRMA  RONDA  2  RESÚMENES  ETC) 

 
Envíe su respuesta en el cuadro de texto en 2.500 palabras o menos. 

 

 
¿Cuál es  la  experiencia  y  la capacidad  de  los miembros  clave  del   

equipo directivo?  Envíe  su  respuesta  en  el cuadro de  texto  en  2.500  

palabras  o  menos. 

 
 
 
 
 
Describa cualquier  proyecto    comparable  al  de    esta  solicitud  que  el  solicitante haya 
administrado en los últimos cinco (5)  años. 

 
Envíe su respuesta en el cuadro de texto en 2.500 palabras o menos. 



 
 

¿Ha participado en el Programa de Pequeñas Ciudades del CDBG en los últimos 5 años? 
 

Sí No 
 
 
¿Es usted una comunidad de derechos cdBG? 

 

Sí No 
 
 
¿Está completamente formado el equipo directivo? 

 

Sí No 
 
 
Proporcione   una  descripción del proceso  de  adquisición  que el solicitante    seguirá  
para cultivar la capacidad de gestión de programas y proyectos.   

 
Envíe su respuesta en el cuadro de texto en 2.500 palabras o menos. 

 

 
¿En qué  aspectos  del  proyecto,  si  los  hay,    planea    aumentar  el  personal  existente  
con  contratistas o proveedores? Si es así, por favor  enumere. 

 
Envíe su respuesta en el cuadro de texto en 2.500 palabras o menos. 



¿Tiene el  solicitante   una política  de quejas  ciudadanas, una política  de adquisición  y 
reubicación,    un  plan de asistencia para  vivienda  y una política de  adquisiciones  que 
cumpla con las directrices de  HUD? (Seleccione  todos los que correspondan) 

Política ciudadana  Plan de Asistencia de Vivienda 

Política deAdquisición y Reubicación Procurement  Política 

Preparación para proceder 

Seleccione "Sí"  o  "No"  para conocer los factores clave  logrados    para  apoyar  que  el  
programa  o  proyecto  esté  listo para continuar. Si se selecciona "Sí",  se le pedirá que 
proporcione cualquier documentación de soporte con el enlace de carga de archivos para la 
pregunta correspondiente. 

Control del sitio 

Sí No 

Proporcione documentación de apoyo para Site Control. 

Zonificación y Aprobación Comunitaria 

Sí No 

Proporcione documentación de apoyo para Zoning y Aprobación de la Comunidad. 

Autorización ambiental 



Sí No 

Proporcione documentación de apoyo para la autorización ambiental. 

¿Ha adquirido y contratado a miembros del equipo de desarrollo y construcción? 

Sí No 

Proporcione   documentación de apoyo    para los miembros contratados  y 
contratados   del equipo de desarrollo y construcción.   

Compromiso de fondos de conciliación 

Sí No 

Proporcione documentación de apoyo para el Compromiso de Fondos de Conciliación. 

Presupuesto 

Cargue la  plantilla  de presupuesto  completada  en  el  siguiente vínculo de archivo. 
Utilice  la plantilla proporcionada  adjunta: 

Plantilla de presupuesto 

Carga de plantilla de presupuesto: 



Proporcione cualquier  cita  relacionada con    el  programa  o  proyecto  en  el siguiente 
enlace.   Se      recomienda    utilizar un  formato  PDF  combinado  para el envío  único  de 
varias  cotizaciones. 

Proporcione cualquier  oferta  relacionada con    el  programa  o  proyecto  en  el siguiente 
enlace.   Se  recomienda  utilizar un formato  PDF  combinado  para el envío  único  de 
varias  cotizaciones. 

Proporcione cualquier  programación  relacionada con    el  programa  o  proyecto  en  el 
siguiente enlace.   Se      recomienda  utilizar  un  formato  PDF  combinado  para el envío 
único  de  varias  cotizaciones. 

Proporcione cualquier  estimación  relacionada con    el  programa  o  proyecto  en  el 
siguiente enlace.   Se      recomienda  utilizar  un  formato  PDF  combinado  para el envío 
único  de  varias  cotizaciones. 

Describa cómo  el  proyecto  propuesto  no  duplicará los   beneficios  especificados 
en el Plan de Acción CDBG-DR.   

Envíe su respuesta en el cuadro de texto en 2.500 palabras o menos. 

Documentos de apoyo 

Proporcione   tres  (3)  mapas  con una superposición    que  muestre  claramente  cada 
uno  de  los  siguientes criterios: 
1. Ubicación del proyecto y/o área de servicio
2. Zona de servicio de ingresos bajos y moderados
3. Mapa de la llanura de inundación más reciente



Subir 1. Ubicación del proyecto y/o área de servicio en el siguiente enlace.

Subir 2. Mapa del área de servicio de ingresos bajos y moderados en el siguiente enlace. 

Subir 3. Mapa de llanura de inundación más reciente en el siguiente enlace. 

Plan de trabajo 

Rellene la plantilla de plan de trabajo adjunta para el proyecto y cargue en el siguiente 
enlace: 

 Plantilla de plan de trabajo 

Carga de plantilla de plan de trabajo 

Fotos 
Cargue un  documento  de  Word  o un documento  de  PowerPoint con hasta    diez  (10) 
fotos del área de servicio o cualquier otra foto relevante para que el equipo de puntuación 
las revise con respecto al programa o  proyecto. 

A. Cumplirá   con  todos los  requisitos de HUD  y  Florida  en  la  administración  de  las
actividadespropuestas financiadas por  CDBG- DR;

B. Trabajará  de    manera  cooperativa  para  ejecutar  el  Acuerdo  subrecipiente  que
proporciona el camino para el éxito de los programas CDBG‐y/o proyectos y/o proyectos  y;

Cargar el organigrama 

Utilice la siguiente plantilla para completar y cargar el organigrama de la propuesta
programa o proyecto, y cárguelo en el cuadro de archivo:

Cargar el organigrama 

Firma 
Como Oficial Ejecutivo  Autorizado,      certifico  que  el personal,  contratistas, proveedores y 
socios comunitarios de nuestra iniciativa de recuperación de tormentas: 

Noticia pública
Envíe el aviso de la reunión pública del proyecto, las actas de la reunión, la agenda de la reunión y 
cualquier comentario público recibido en el cuadro de archivo.



C. Certificar que  toda la  información  enviada  en  esta  Aplicación  es  verdadera  y
precisa.

Clar
 

firme aquí
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