Financiación para la recuperación de desastres en
Florida tras el huracán Sally
Audiencia pública virtual
Departamento de Oportunidades Económicas de Florida
Oficina de Resiliencia a Largo Plazo
24 de mayo de 2022
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▪ Cómo presentar un comentario público

 Comentarios/preguntas

Huracán Sally
 El huracán Sally, de categoría 2, tocó tierra el 16 de septiembre de 2020 en Gulf Shores,
Alabama, al oeste de Pensacola, Florida.
 El huracán Sally se desplazó lentamente por la costa del Golfo, trayendo vientos, mareas
de tempestad y lluvias excesivas que causaron grandes daños en el Panhandle de Florida.
Miles de estructuras resultaron dañadas en los condados de Escambia y Santa Rosa, y
aproximadamente 50 estructuras fueron destruidas. Un estudio de la Universidad de
Florida estima que el huracán Sally causó entre $55 y $100 millones de dólares en pérdidas
agrícolas en el Panhandle occidental de Florida.

TÍTULO
 El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus

SUBTÍTULO
siglas
en inglés) ha anunciado que el Departamento de Oportunidades Económicas de
FECHA
Florida
(DEO) recibirá $187,383,000 dólares de financiación para apoyar los esfuerzos de
recuperación a largo plazo tras el huracán Sally a través del OLTR de la DEO. La financiación
del CDBG-DR está diseñada para atender las necesidades que quedan después de que se
hayan agotado todas las demás ayudas.

Resumen de OLTR
 El OLTR de la DEO apoya las necesidades de vivienda para la recuperación a largo plazo,
la infraestructura y el desarrollo económico en las comunidades de Florida afectadas por
los desastres.
 La DEO es la autoridad estatal designada por el gobernador responsable de administrar
todos los fondos CDBG-DR y Community Development Block Grant-Mitigation (CDBGMIT) del HUD concedidos al estado.

TÍTULO

 DEO está administrando actualmente programas de recuperación a largo plazo para los
huracanes Hermine, Matthew, Irma y Michael, así como el programa CDBG-MIT.

SUBTÍTULO
FECHA

Financiación de CDBG-DR
 La financiación del CDBG-DR del HUD está diseñada para atender las necesidades de
recuperación a largo plazo una vez agotadas otras ayudas, incluidas las federales y los seguros
privados.
 Las actividades de recuperación del CDBG-DR suelen comenzar entre 12 y 18 meses después
del desastre.

TÍTULO
SUBTÍTULO
FECHA

Estado declara desastre/Estado y otra asistencia
El presidente declara la asistencia de la Agencia de Manejo de Emergencias
de Florida y la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU.
El Congreso vota sobre el paquete de financiación
El presidente promulga la ley
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. publica
reglas administrativas en el Registro Federal/Asistencia CDBG-DR

Plan de acción estatal del CDBG-DR para el
huracán Sally
Periodo de
comentarios
públicos de 30
días

TÍTULO

Del 6 de mayo al 6 de
junio de 2022

SUBTÍTULO
FECHA

Revisión y
respuesta a los
comentarios
públicos

Presentar la
enmienda
sustancial al
HUD para su
revisión

Revisión del
HUD en 60 días

Del 6 de mayo al 7 de
junio de 2022

Antes del 8 de
junio de 2022

Antes del 7 de
agosto de 2022

Divulgación continua de las partes interesadas

Resumen del Plan de acción estatal
 El borrador de plan de acción publicado para que el público lo comente el 6 de mayo de 2022
incluye lo siguiente:
• Asignación de CDBG-DR de 2022
• Evaluación de las necesidades de recuperación en caso de desastre
• Evaluación de las necesidades basadas en el riesgo (inundaciones, ciclones tropicales,
tormentas severas, incendios forestales, erosión costera)

TÍTULO

• SUBTÍTULO
Panorama de las comunidades elegibles
FECHA

• Resumen de las actividades subvencionables
• Descripción del programa que se ofrecerá a las comunidades

Áreas más afectadas y necesitadas (MID)
 Al menos el 80% de los fondos deben gastarse en las áreas designadas por el HUD como
más afectadas y necesitadas (MID, por sus siglas en inglés).
 Las áreas HUD-MID incluyen el condado de Escambia, el código postal 32583 (Santa Rosa) y
los municipios del condado de Santa Rosa.
 El 20% restante de los fondos puede gastarse en las áreas MID designadas por el estado.

TÍTULO
 Al menos el 70% del gasto debe beneficiar a comunidades con ingresos bajos y moderados
 Las áreas MID designadas por el estado incluyen los condados de Bay, Okaloosa y Walton.

SUBTÍTULO

(LMI,
por sus siglas en inglés).
FECHA
 El estado tiene seis años para gastar todos los fondos del CDBG-DR.

Resumen de las actividades subvencionables
 Para poder optar a la financiación, las entidades y los condados deben proponer proyectos
que cumplan el plan de acción estatal y los requisitos del Registro Federal, entre otros:
 Proyectos que sirven principalmente a poblaciones con ingresos bajos a moderados (LMI).
 Proyectos de infraestructura que apoyan la vivienda LMI o satisfacen una necesidad urgente.
 Los proyectos no deben duplicar los beneficios.
 Las actividades financiadas por la reserva de mitigación del CDBG-DR no requieren una
"vinculación" con el desastre específico calificado que ha servido de base para la asignación
del beneficiario.
 Los beneficiarios deben demostrar que las actividades de mitigación financiadas:
 Cumplen con la definición de actividades de mitigación;
SUBTÍTULO
 Abordan los riesgos actuales y futuros identificados en las necesidades de mitigación del
FECHA
beneficiario;
 Son actividades elegibles para el CDBG según el título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo
Comunitario (HCDA, por sus siglas en inglés); y
 Cumplen un objetivo nacional.

TÍTULO

Resumen de las actividades subvencionables Continuación
 Una vez cumplidos los requisitos, las actividades elegibles incluyen:
Restauración – Infraestructura dañada por el huracán Sally.
Creación – Instalaciones públicas como refugios comunitarios de emergencia.
Demolición – Rehabilitación de edificios comerciales o industriales de propiedad
pública o privada.
Revitalización económica – Incluye cualquier actividad elegible del CDBG-DR que
restaure y mejore directamente algún aspecto de la economía local.

TÍTULO
SUBTÍTULO
FECHA

Calendario del CDBG-DR para el huracán Sally
FASE
1

Desarrollo del
plan de acción

•

Borrador del plan de
acción

•

Facilitar la
divulgación y el
compromiso de la
comunidad

TÍTULO
•

Celebrar un periodo
de comentarios
públicos

SUBTÍTULO

FECHA
• Presentar el plan de

FASE
2

•

•

•

Diseño del
programa
Desarrollar
políticas y
procedimientos
Diseñar
aplicaciones para
programas
Desarrollar los
criterios de
puntuación

FASE
3

Ciclo
de aplicación

FASE
4

Implementación
del programa

•

Abrir ciclo de
solicitud

•

Adjudicar los
fondos

•

Proporcionar
asistencia técnica a
los solicitantes

•

Ejecutar los
convenios de
subvención

•

Puntuar las
solicitudes

•

Proporcionar
asistencia técnica

•

Anunciar las
adjudicaciones

•

Realización de la
supervisión

acción al HUD

Divulgación continua de las partes interesadas

Cómo presentar un comentario público
 El Plan de acción estatal para el Huracán Sally ha sido publicado en la página web del
huracán Sally en RebuildFlorida.gov/HurricaneSally.
 Se anima a las partes interesadas a presentar sus
comentarios mediante el Formulario de comentarios
públicos en línea, disponible en la página web del
programa.
 Las instrucciones para presentar un comentario
público por correo electrónico o postal también
están disponibles en la página web.

TÍTULO
SUBTÍTULO

 Los comentarios enviados a través del formulario en
FECHA
línea o por correo electrónico deben presentarse
antes de las 6:00 p.m., hora del este, del lunes 6 de
junio de 2022.
 Los comentarios enviados por correo deben
llevar matasellos del 6 de junio de 2022 o antes.

Formulario de comentarios del público

Comentarios/preguntas
Para saber más sobre los programas de Rebuild Florida, visite:
RebuildFlorida.gov
Contacto: CDBG-DR@DEO.MyFlorida.com

TÍTULO
SUBTÍTULO
FECHA

