
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstruir la audiencia pública virtual de 
financiamiento de mitigación de Florida 

 
 
 
 

Departamento de Oportunidades Económicas de Florida 
Oficina de Resiliencia a Largo Plazo 8 de junio de 
2021 



Agenda 
 Introducción 

 
 Oficina de la Visión General de la Resiliencia a Largo Plazo (OLTR por sus siglas en inglés) 

 
 Resumen de mitigación 

 
 Resumen de la enmienda sustancial 

▪ Proceso de modificación sustancial 

▪ Resumen del programa de Mitigación de CDBG para 2018 
▪ Cómo presentar un comentario público 

 Comentarios y preguntas 



Departamento de Oportunidades Económicas de Florida: 
Oficina de Resiliencia a Largo Plazo 
 La Oficina de Resiliencia a Largo Plazo (OLTR) del Departamento de Oportunidades Económicas 

de Florida, dentro de la División de Desarrollo Comunitario (DCD por sus siglas en inglés), apoya 
las necesidades de recuperación de viviendas a largo plazo, la infraestructura y el desarrollo 
económico en las comunidades de Florida afectadas por desastres. 

 

 DEO es la autoridad estatal designada por el gobernador responsable de administrar todos los 
fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) de los 
EE. UU., subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario, recuperación ante desastres 
(CDBG-DR) y subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario y la mitigación. 
 
 DEO está administrando programas de recuperación a largo plazo para los huracanes 

Hermine, Matthew, Irma y Michael, así como el programa de Mitigación de CDBG. 
 

 Reconstruir Florida se creó para marcar los esfuerzos de recuperación a largo plazo del estado. 



Definición de mitigación de HUD 
 
 "Las actividades que aumentan la resiliencia ante los desastres y 

reducen o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, 
lesiones, daños y pérdidas de bienes, y sufrimientos y penurias, 
reduciendo los efectos de futuros desastres" 

 
 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 



Asignación y cronología de la mitigación de CDBG 
• Abril de 2018: fondos anunciados originalmente por HUD. 

◦ Asignación de Florida: 633 485 000 $ 
 

• 30 de agosto de 2019: publicación del aviso del Registro Federal. 

◦ FR-6109-N-02 
 

• Inicialmente, 51 condados de Florida podían optar al financiamiento de Mitigación de CDBG. 

◦ 2016 - 2017 desastres declarados presidencialmente como tales (huracanes Hermine, Matthew e Irma). 
 

• 3 de febrero de 2020: Plan de Acción Estatal presentado ante HUD. 
 

• 3 de abril de 2020: HUD aprobó el estado del Plan de Acción de Florida para las actividades de mitigación. 
 

▪ 6 de enero de 2021: publicación del aviso en el Registro Federal. 

• FR-6239-N-01 

• Florida recibirá 46 926 000 $ adicionales en financiamiento para apoyar los esfuerzos de 

mitigación a largo plazo tras el huracán Michael 



 
 
 
 

 

Proceso de Enmienda Sustancial de Mitigación de CDBG 
 Para acceder a los 46 926 000 $ en fondos de Mitigación de CDBG asignados a las 

comunidades afectadas por el huracán Michael, el estado tendrá que desarrollar una 
enmienda sustancial al Plan de Acción Estatal existente. Este proceso implicará: 

 
• Comentarios de la comunidad: en abril de 2021, DEO organizó una serie de 

reuniones comunitarias y realizó una encuesta a las partes interesadas 
 

• Comentario público: DEO ha publicado el borrador inicial de la enmienda sustancial 
en línea para un período de comentarios públicos de 30 días. 

 
• Presentar a HUD: DEO presentará la enmienda sustancial a HUD antes del 9 de julio de 2021. 

 
• Revisión por parte de HUD:HUD tendrá 60 días para revisar la enmienda sustancial. 



Enmienda sustancial de Mitigación de CDBG para la 
línea de tiempo del huracán Michael 
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Resumen de la enmienda sustancial 
 La enmienda sustancial publicada para comentarios públicos el 24 

de mayo incluye los siguientes elementos: 

• Asignación de Mitigación de CDBG para 2018 
 

• Evaluación de las necesidades basadas en el riesgo 
(inundaciones, ciclones tropicales, tormentas severas, 
incendios forestales, erosión costera) 

• Descripción general de las comunidades elegibles 

•   Descripción general de las actividades elegibles 

• Descripción del programa que se le ofrecerá a las comunidades 



Asignación del programa de mitigación de CDBG 
 
  Asignación total de 46 926 000 $ 

 90 % del financiamiento total para la asignación del programa: 42 233 400 $ 

 50 % de la Asignación Mínima del Área de Mitigación: 21 116 700 $ 
 

 Asignación mínima de 50 % de LMI: 21 116 700 $ 
 

 10 % del financiamiento global para los gastos de planificación y administración 
 

 Costo total de planificación y administración de 4 692 600 $ 
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Evaluación de las necesidades de mitigación basada en riesgos 

 Aborda los riesgos actuales y futuros identificados en las zonas más afectadas y 
deprimidas 

 "...debe evaluar cuantitativamente los impactos y riesgos potenciales de los peligros..." 
 
 El Plan Estatal de Mitigación de Peligros (HMP por sus siglas en inglés) debe utilizarse en la 

evaluación de riesgos. "Los beneficiarios deben hacer referencia a estos planes e indicar 
cómo los riesgos identificados en la Evaluación de Necesidades de Mitigación han sido 
informados por parte del plan de mitigación de FEMA". 

 A medida que las necesidades de mitigación evolucionen con el tiempo y las condiciones 
cambien, se presentarán enmiendas a la evaluación inicial. 

 Reducción del riesgo de siete líneas de vida comunitarias 
 

Proyecto de enmienda sustancial Páginas 21 y 22 
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Mitigación CDBG 
Comunidades Más Impactadas y Deprimidas (MID) 

Áreas MID designadas por HUD 
para el huracán Michael 

Áreas MID designadas por el estado 
para el huracán Michael 

Condados elegibles 
 
Bay  
Calhoun  
Franklin  
Gadsden  
Gulf  
Holmes  
Jackson  
Liberty  
Wakulla  
Washington 
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Descripción general del Programa de Infraestructura 

• Para agilizar la ejecución del programa, DEO utilizará la asignación de 

fondos relacionada con los desastres declarados en 2018 para ofrecer 

un programa de infraestructura consolidado. 

• El programa se centrará en la reducción del riesgo de las amenazas 

identificadas en la evaluación de las necesidades de mitigación basada 

en los riesgos del Plan de Acción del Estado. 
 

• Entre estos peligros se encuentran las inundaciones, las tormentas severas, los 

ciclones, erosión costera e incendios forestales. 
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Descripción general de las actividades elegibles 

• Las siguientes actividades serán elegibles en el marco del Programa de Infraestructura 

de Mitigación: 

 
• Mejoramiento de proyectos de abastecimiento de agua, alcantarillado, desechos sólidos, 

comunicaciones, energía, transporte, salud y otros proyectos de infraestructura pública. 

 
• Fortalecimiento de edificaciones críticas que prestan un servicio con un propósito de 

seguridad pública para las comunidades locales. 

 
• Proyectos de fortalecimiento y resiliencia energética que ayudan a garantizar que 

las instalaciones más críticas de las comunidades de Florida tienen acceso a la energía 

durante y después de una emergencia cuando las fuentes locales de energía están 

caídas. 
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Cronograma de mitigación de CDBG 
 
 
 

FASE 1 FAS
E 2 

FAS
E 3 

FAS
E 4 

 
 
 
 

• Proyecto del plan de 
acción 

• Alcance de los socios 
comunitarios 

• Período de 
comentarios público 

• Enviar el plan de 
acción a HUD 

 

 
• Activar el Comité 

Consultivo 
Ciudadano 
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• Desarrollar criterios 
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• Ciclo de aplicación 

abierta 
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• Financiamiento                                        

de subvenciones 
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• Asistencia 
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• Monitorización 
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Alcance de los interesados para el momento 



Contenido de la modificación sustancial 

• Una descripción completa de los cambios incluidos en la 

Enmienda Sustancial al Plan de Acción Estatal de 

Mitigación de CDBG se incluye en las páginas ii a xii del 

borrador de la Enmienda Substancial, que se encuentra en 

la página web del Programa de Mitigación de Reconstruir 

Florida en ReconstrucciónFlorida.gov 
 



Cómo presentar un comentario público 
 
 
 

 La enmienda sustancial al Plan de Acción Estatal 
para la Mitigación ha sido publicada en la página 
del Programa de Mitigación en RebuildFlorida.gov 

 Se anima a las partes interesadas a que 
presenten sus comentarios mediante el 
formulario de comentarios públicos en línea, 
disponible en la página web del programa. 

 Las instrucciones para enviar un comentario 
público por correo también están disponibles en 
la página web. 

 
 Los comentarios deben presentarse a través del 

formulario en línea debe enviarse antes de las 
11:59 p.m. (EST) el miércoles 23 de junio de 
2021. 

 Los comentarios enviados por correo deben llevar 
matasellos del 23 de junio de 2021 o antes. 

 
Formulario de los comentarios del público 

Plan estatal para la mitigación; formato de entrega de comentarios 
públicos de la enmienda sustancial 

 
¡Bienvenido! Gracias por su interés al proporcionar su comentario 
público. 
 
Si quisiera ser incluido en comunicaciones futuras relacionadas a los 
programas de Mitigación de CDBG, por favor, ingrese su información de 
contacto debajo. Si prefiere mantenerse como anónimo, puree dejar 
estos espacios en blanco y continuar con la encuesta. 

Nombre 
Correo electrónico 
Organización 

Nombre 
Correo electrónico 
Organización 

Plan estatal para la mitigación; 
formato de entrega de comentarios 
públicos de la enmienda sustancial 

 
¡Bienvenido! Gracias por su interés 
al proporcionar su comentario 
público. 
 
Si quisiera ser incluido en 
comunicaciones futuras 
relacionadas a los programas de 
Mitigación de CDBG, por favor, 
ingrese su información de contacto 
debajo. Si prefiere mantenerse 
como anónimo, puree dejar estos 
espacios en blanco y continuar con 
la encuesta. 
 
 



Comentarios y preguntas 
Para obtener mayor información sobre los programas de 
mitigación de Reconstruir Florida, visite: RebuildFlorida.gov 

 
 
 
 
 
 

Contacto: cdbg-mit@deo.myflorida.com 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rebuildflorida.gov/
mailto:cdbg-mit@deo.myflorida.com
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