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SUBVENCIÓN DEL BLOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO - MITIGACIÓN (CDBG-MIT por sus siglas 

en inglés)  

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

I. INTRODUCCIÓN 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) anunció que el estado 
de Florida dispondría de 633 millones de dólares en fondos de primera clase para proyectos de mitigación ante desastres en 
las zonas afectadas por desastres declarados como tales por el presidente en 2016 y 2017. Estos fondos están disponibles a 
través de la recién creada Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) 
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) y se utilizarán para 
financiar los programas de mitigación de desastres para proteger mejor al estado de Florida ante futuros desastres. 

Los fondos de Mitigación de la Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) 
representan una oportunidad única y significativa para que el estado de Florida lleve a cabo actividades estratégicas y de alto 
impacto en las zonas más afectadas por los recientes desastres, minimizando o eliminando los riesgos y reduciendo las 
pérdidas ante futuros desastres. Además de mitigar los riesgos ante desastres, los fondos brindan la oportunidad de mejorar 
los protocolos y procedimientos de planificación estatales y locales. 

 El enfoque del estado de Florida es apoyar las inversiones basadas en los datos a través de proyectos de alto impacto que 
reduzcan los riesgos atribuibles a los desastres naturales, con especial atención a las pérdidas repetitivas de propiedad e 
infraestructura crítica. El Estado también apoya la adopción de políticas que reflejen las prioridades locales y regionales que 
tendrán efectos duraderos en la reducción del riesgo comunitario, esto incluye la reducción de los riesgos para los servicios 
vitales de la comunidad, como la seguridad y las comunicaciones. 

El estado de Florida valora el compromiso ciudadano y de las partes interesadas. El estado de Florida ha desarrollado un Plan 
de Participación Ciudadana de conformidad con el Aviso de Registro Federal, Volumen 83, Nro. 28 publicado el viernes 9 de 
febrero de 2018 y el Aviso del Registro Federal del   Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), Volumen 85, 
Nro. 17 publicado el lunes 27 de enero de 2020, sección 24 CFR 91.115 y los requisitos aplicables del HUD para establecer las 
políticas y los procedimientos aplicables a la participación ciudadana. Este plan tiene como objetivo maximizar la oportunidad 
de participación ciudadana en la planificación y desarrollo del programa de recuperación de mitigación para Reconstruir 
Florida. 

El objetivo principal del Plan de Participación Ciudadana es proporcionarles a los ciudadanos del estado de Florida 
oportunidades definitivas de participar en el proceso de recuperación en lo que respecta a los fondos de la Subvención del 
Bloque de Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés). 
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II. PLAN DE ACCIÓN 
El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) de Florida lideró los esfuerzos del estado para 
crear el Plan de Acción Estatal requerido por el gobierno federal que proporciona una estrategia de alto nivel sobre cómo se 
usará el financiamiento para atender las necesidades de mitigación de desastres de las comunidades elegibles. El Plan de 
Acción Estatal fue desarrollado en asociación con las agencias estatales que se esfuerzan en relación con la resiliencia, así como 
con las aportaciones de las comunidades locales y las partes interesadas para determinar las necesidades más críticas de 
mitigación de desastres de Florida.   

El Plan de Acción para la Mitigación del Estado de Florida (Plan de Acción), y las siguientes enmiendas, define cómo la Oficina 
de Recuperación ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés) utilizará eficazmente todo el financiamiento disponible para 
apoyar una recuperación impulsada en los datos basada en el cálculo de las necesidades no satisfechas en todo el estado para 
las actividades estratégicas y de alto impacto para mitigar los riesgos ante desastres y reducir las pérdidas futuras. El Plan de 
Acción describe la asignación propuesta por el estado de Florida por la actividad y establece los diseños de programas y 
directrices para cada área de asistencia. En el plan también se identifican las fechas de inicio y finalización de cada actividad 
de recuperación en caso de desastre, así como el rendimiento y el cronograma de gastos. 

Como parte del desarrollo del Plan de Acción, el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) 
organizó una serie de talleres públicos regionales en toda Florida para buscar comentarios y aportes para el uso de los fondos 
de la Subvención del Bloque de desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés).  

El 3 de febrero de 2020, el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) presentó al 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés) el plan de acción del 
estado por 633 millones de dólares en financiamiento para actividades de mitigación en las comunidades de Florida que 
experimentaron grandes eventos de desastres declarados como tales durante 2016 y 2017. 

El plan final aprobado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en 
inglés) se encuentra en: http://www.floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation 

 

III. ENMIENDAS AL PLAN DE ACCIÓN 
Enmienda sustancial 
A medida que se disponga de información y financiamiento adicionales a través del proceso de administración de 
subvenciones, se espera que se introduzcan enmiendas a este Plan de Acción. Antes de adoptar cualquier enmienda sustancial 
a este Plan de Acción, la Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés), publicará el plan o enmienda 
propuesto en el sitio web oficial y ofrecerá a los ciudadanos, gobiernos locales afectados y otras partes interesadas una 
oportunidad razonable de examinar el contenido del plan o las enmiendas. Como mínimo, las siguientes modificaciones 
constituirán una enmienda sustancial: 

• La adición de un proyecto cubierto por la Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario -Mitigación (CDBG-MIT 
por sus siglas en inglés) 

• un cambio en los beneficios del programa o de los criterios de elegibilidad; 

• la adición o supresión de una actividad; o 

• la asignación o reasignación de más de 25 % de la asignación o asignaciones actuales totales del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés). 

Los ciudadanos tendrán 30 días para revisar y presentar comentarios sobre los cambios sustanciales propuestos. En la 
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enmienda sustancial final presentada al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), para su 
aprobación, se incluirá un resumen de todas las observaciones recibidas. 

Enmienda no sustancial 
La Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés) le notificará al Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD por sus siglas en inglés) cuando realice cualquier modificación del plan que no sea sustancial. Se le notificará al 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) al menos cinco (5) días hábiles antes de que la 
modificación entre en vigor. El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) de Florida acusará 
recibo por correo electrónico de la notificación de modificaciones no sustanciales en un plazo de cinco (5) días hábiles. 

Toda modificación, sustancial o no sustancial, se numerará secuencialmente y se publicará en el sitio web del Departamento 
de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés), no en sustitución de, sino, además, de todas las versiones 
anteriores del plan. 

 

IV. PLAZO DE NOTIFICACIÓN PÚBLICA Y COMENTARIO 
Antes de que la Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés) adopte el plan de acción para esta 
subvención o cualquier enmienda sustancial a esta subvención, ODR publicará el plan o la enmienda propuesta a traves de 
http://www.floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation.  

El aviso del período de comentarios públicos se facilitará mediante su publicación en 
http://www.floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation. El estado de Florida abrirá el período de comentarios de los ciudadanos 
durante los siguientes plazos: 

• Período de 45 días para los comentarios públicos para el Plan de Acción original 

• Período de comentarios públicos de 30 días para Enmiendas Sustanciales 

La Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés) y / o los beneficiarios secundarios les notificarán a 
los ciudadanos afectados a través de correos electrónicos, comunicados de prensa, declaraciones de funcionarios públicos, 
anuncios de medios de comunicación, anuncios de servicio público, boletines informativos, contactos con organizaciones 
vecinales y / o redes sociales. 

La Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés), aceptará comentarios a través del correo Servicio 
Postal de los Estados Unidos de Norteamérica (USPS por sus siglas en inglés), fax o correo electrónico: 

Atención: Servicios Constituyentes de Reconstruir Florida 
Departamento de Oportunidades Económicas de Florida 

División de Desarrollo Comunitario 
107 East Madison Street Caldwell Building, MSC 160 

Tallahassee, FL 32399 
Correo electrónico: cdbg-mit@deo.myflorida.com 

 

V. CONSIDERACIÓN DE LOS COMENTARIOS PÚBLICOS 
La Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés), examinará todas las observaciones escritas relativas 
al Plan de Acción o cualquier enmienda sustancial. En el anexo de la sección del Plan de Acción figura un resumen de las 
observaciones recibidas sobre el proyecto del plan de acción, así como la respuesta del Departamento de Oportunidades 
Económicas de Florida (DEO por sus siglas en inglés), a cada comentario. 
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Todas las observaciones y respuestas se enviarán al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en 
inglés) con el Plan de Acción o una enmienda sustancial. 

 

VI. ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN DE UNA DISCAPACIDAD Y 
TIENEN UN DOMINIO LIMITADO DEL IDIOMA INGLÉS 
El estado de Florida se compromete a proporcionarles a todos los ciudadanos un acceso equitativo a la información sobre el 
programa de recuperación ante desastres, incluyendo las personas que padecen una discapacidad y tienen un Dominio 
Limitado del idioma Inglés (LEP por sus siglas en inglés). El estado de Florida sigue el reglamento del Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), 24 CFR Parte 1, "No discriminación en los programas que tienen asistencia 
federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano - Aplicación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964", 
que exige que todos los beneficiarios de la asistencia financiera federal del HUD proporcionen un acceso significativo a las 
personas que tienen una capacidad limitada de inglés. 

Las personas que no hablan inglés como idioma principal y que tienen una capacidad limitada para leer, escribir, hablar o 
entender inglés pueden tener derecho a asistencia lingüística con respecto a un tipo particular de servicio, beneficio o 
experiencia. Para hacer frente a esta necesidad, el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) 
desarrolló e implementó un Plan de Acceso al Idioma de la Oficina de Recuperación ante Desastres en Reconstruir Florida, que 
detalla cómo Florida abordará las necesidades de los individuos que tienen un Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas 
en inglés). Los traductores estarán presentes cuando se pueda esperar razonablemente que un número significativo de 
residentes que no hablan inglés participen en las audiencias públicas o en los períodos de comentarios abiertos. Los materiales 
de divulgación o difusión y los comentarios de los ciudadanos también se traducirán al idioma apropiado. 

El Plan de Acción, las modificaciones resultantes, los materiales de divulgación, la aplicación y los materiales de orientación 
conexos se publicarán en inglés, español y creole haitiano. Los destinatarios secundarios del programa de Subvención del 
Bloque de Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) también están obligados a traducir u ofrecer 
la traducción de los avisos públicos. Los idiomas seleccionados se eligieron basándose en toda la zona elegible de los fondos 
del programa de Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) y una 
ruptura natural en el número de personas que tienen un dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés). 
Reconociendo que puede ser necesario que las personas tengan acceso al documento en otros idiomas, la Oficina de 
Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés), contratará un servicio de traducción, según sea necesario, para 
proporcionar traducciones personalizadas del Plan de Acción, previa solicitud. 

El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) también ha publicado un Aviso de Servicios de 
Interpretación y Traducción en RebuildFlorida.gov y www.floridajobs.org/CDBG-DR informando a las personas que los servicios 
de interpretación gratuita están disponibles bajo petición en al menos 15 idiomas diferentes. DEO también ha publicado un 
Aviso de Babel sobre RebuildFlorida.gov informando a las personas que los servicios de interpretación y traducción están 
disponibles bajo petición. La Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés) garantizará que todos los 
ciudadanos tengan igualdad de acceso a la información sobre los programas, incluyendo las personas que padecen de 
discapacidad y tienen un Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés). La Oficina de Recuperación Ante Desastres 
(ODR por sus siglas en inglés), se asegurará de que la información del programa esté disponible en los idiomas apropiados para 
la zona geográfica a la que atiende su jurisdicción. 

Las ayudas auxiliares y el servicio están disponibles bajo petición para las personas que padecen de una discapacidad. Todos 
los números de teléfono de voz de este documento pueden conseguirlos las personas que utilizan equipos TTY / TTD a través 
del Servicio de Retransmisión de Florida por el 711. 

 

VII. DIVULGACIÓN PÚBLICA 
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El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés), junto con otras agencias estatales y 
comunidades locales, ha tratado de involucrarse y buscar aportes de los socios locales, estatales y federales sobre sus 
necesidades y prioridades de mitigación de desastres. El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en 
inglés) llevó a cabo seminarios web en todo el estado, múltiples talleres regionales y buscó la opinión de los socios de la 
comunidad en todo el estado a través de una encuesta para recopilar comentarios de las comunidades de Florida sobre sus 
prioridades de mitigación. Esta información se utilizó para determinar cómo distribuir los fondos federales para ayudar a 
proteger mejor a las comunidades de Florida ante futuros desastres. 

Participación ciudadana del receptor secundario y de las solicitudes de asistencia 
Los gobiernos locales son responsables de notificarle a los ciudadanos de las actividades de mitigación planificadas o 
propuestas y de obtener aportes ciudadanos de acuerdo con su Plan de Participación Ciudadana. Todos los programas de 
receptores secundarios deben cumplir con los beneficiarios que solicitan asistencia directa y deben calificar con el requisito 
de Ingresos de Bajos a Moderados (LMI por sus siglas en inglés) según lo definido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los EE. UU. en el Registro Federal 84 Vol. 169. Los ciudadanos pueden acceder a los datos a través del sitio web del 
usuario de HUD en: l. 

Seminario web 
Para proporcionar mayor información sobre el nuevo programa de mitigación del estado, el Departamento de Oportunidades 
Económicas (DEO por sus siglas en inglés) organizó un seminario web el miércoles 16 de octubre de 2019 en todo el estado. 
Hubo 145 participantes. El propósito de este seminario web en vivo fue proporcionar orientación y educación sobre el proceso 
de planificación e implementación del Plan de Acción estatal para los socios profesionales de la Subvención del Bloque de 
Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) y preparar el escenario para las próximas visitas a las 
comunidades. El seminario web y su transcripción están disponibles en la página web de Mitigación en 
http://www.floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation.  

El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) seguirá organizando seminarios web en respuesta 
a la retroalimentación de los participantes para promover una línea abierta de comunicación con las partes interesadas. Los 
futuros seminarios web se publicarán en la página web de recuperación ante desastres junto con las transcripciones de las 
partes interesadas.  

Encuesta a las partes interesadas de la comunidad 
Antes de la publicación del Registro Federal, el   Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) 
elaboró una encuesta para recabar información de las comunidades que figuraban en las Área Más Impactada y con Mayores 
Dificultades (MID por sus siglas en inglés) identificadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus 
siglas en inglés) y para permitir la aportación adicional de las comunidades que no pudieron asistir a las reuniones de las partes 
interesadas. La encuesta se abrió el 31 de mayo de 2019 en un esfuerzo por reunir retroalimentación de las comunidades de 
Florida afectadas por los recientes huracanes, sobre sus prioridades de mitigación en previsión de la necesidad de información 
para desarrollar el Plan de Acción Estatal. La encuesta se cerró el 30 de noviembre de 2019. La encuesta recogió comentarios 
y aportaciones de las comunidades de Florida en relación con sus necesidades y prioridades de mitigación. Además, se pidió a 
los encuestados que clasificaran las diversas necesidades de los programas de mitigación en función de los riesgos, los peligros 
y las amenazas. Ellos también tuvieron la oportunidad de sugerir ideas de programas adicionales. 

A continuación, se presentan los resultados acumulados de la encuesta inicial de divulgación: 
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Imagen 11 

 
IMAGEN IMAGEN 22: ENCUESTA DE LAS PARTES INTERESADAS DE LA COMUNIDAD: REPRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES 
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Como se muestra en los cuadros anteriores de los 133 encuestados, la mayoría son quienes se describieron a sí 
mismos como empleados del sector público (26,3 %). El segundo tipo más común de encuestados fueron los 
coordinadores de gestión de emergencias, que son 25,5 %. La mayoría de los encuestados representaron sus 
condados (41 %); las ciudades fueron las segundas más representadas (27 %). El método preferido de comunicación 
es el seminario web (32 %) seguido de cerca por el boletín de noticias o el correo electrónico (28 %).  

Estas estadísticas preliminares se examinaron reconociendo que ciertos grupos estaban insuficientemente 
representados y que se les buscará específicamente en futuros estudios. Durante el período de comentarios 
públicos, el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) se esforzó por incorporar 
comentarios, particularmente de quienes no fueron contactados durante los esfuerzos iniciales de participación.  

Talleres comunitarios 
El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO), en asociación con las comunidades de la áreas Más 
Impactadas y con Mayores Dificultades (MID por sus siglas en inglés), realizaron talleres regionales en todo el estado 
para proporcionar recursos para la mitigación a largo plazo a los gobiernos locales, empresas y otras organizaciones. 
Antes del período de 45 días de observación pública del Plan de Acción se celebraron siete talleres regionales. La 
información de la Subvención del Bloque de desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) 
se presentó a los miembros de la comunidad y se ofreció la oportunidad de hacer preguntas sobre el programa y 
los procesos de aplicación. Además de proporcionar alcance a las comunidades, estas reuniones brindaron al 
Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) la oportunidad de centrarse en temas 
y desafíos específicos de la región.  

Las horas y lugares de estos talleres se muestran a continuación y las diapositivas de la presentación están 
disponibles en el siguiente enlace: http://www.floridajobs.org/docs/default-source/office-of-disaster-
recovery/cdbg-mitigation/mitigation-public-workshops-powerpoint.pdf?sfvrsn=d7d041b0_2  

 
CONDADO DE DUVAL Fecha: 
 martes, 29 de octubre de 2019 Hora: 
 5:00 p.m.Ubicación: 
 University of North Florida 
Adam W. Herbert University Center 
Board of Fidees Room 
12000 Alumni Drive 
Jacksonville, FL 32224 

CONDADO DE BREVARD Fecha: Hora: 
Ubicación:  

 
CONDADO DE PINELLAS Fecha: 
 jueves, 31 de octubre de 2019Hora: 
 9:30 a.m.Ubicación: 
 Tampa Bay Regional Planning Council 
 4000 Gateway Centre Blvd., STE 100 
 Pinellas Park, FL 33782 
 

CONDADO DE LEE 
 Fecha: lunes, 4 de noviembre de 2019 

Hora: 3:00 p.m. 
Ubicación: North Fort Myers Public Library, Sala de 
reuniones AB  
2001 N. Tamiami 
 Trail North Fort Myers, FL 33903
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CONDADO DE MIAMI-DADE  
Fecha: martes, 5 de noviembre de 2019  
Hora: 2:00 p.m.Ubicación: 
 Ciudad de Cutler Bay 
Cámara del Consejo  
10720 Caribbean Boulevard Suite 115 
Cutler Bay, Florida, 33189 

CONDADO DE PALM BEACH  
Fecha: miércoles 6 de noviembre de 2019  
 Hora: 1:00 p.m. 
Ubicación: Distrito de Administración de Aguas del Sur de 

Florida 
 3301 Gun Club Road, B-1 
 West Palm Beach, FL 3340 

CONDADO DE MONROE Fecha:  
jueves, 7 de noviembre de 2019 Hora: 
 2:00 p.m.Ubicación 
:Ciudad de Maratón  
Cámara del Consejo 
 9805 Overseas Highway Marathon 
, Florida 33050 
 
 

Durante los talleres regionales, el personal del Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) 
respondió a cada comentario y pregunta de la manera más exhaustiva posible. Los participantes recibieron información sobre 
cómo permanecer en contacto con el Equipo de Mitigación para asegurar líneas abiertas de comunicación entre los socios 
estatales y locales a lo largo de cada fase del programa. En general, se esbozaron las preocupaciones relativas a una amplia 
gama de temas, entre los que se incluyen, entre otros, las consideraciones sobre el cambio climático, el endurecimiento de los 
establecimientos, la elegibilidad de los receptores secundarias y la composición del Comité Asesor de Ciudadanos. El 
Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) ha registrado y considerado todas las 
observaciones de estas reuniones en el Plan de Acción de Mitigación disponible en el sitio web de Mitigación. 

 

VIII.  COMITÉ ASESOR DEL CIUDADANO 
De acuerdo con la orientación del registro federal en el Registro Federal Vol. 84 No. 169, el programa de Subvención del Bloque de Desarrollo 
Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) establecerá un comité de representantes de todo el estado que proporcionará 
un foro para la participación pública y una mayor transparencia en la aplicación de los programas CDBG-MIT. El comité se reunirá al menos 
dos veces al año y servirá de enlace entre el estado y las comunidades locales en relación con todas las actividades de mitigación y servirá 
como un recurso de foro público en curso. La información relativa al proceso de selección de los miembros del comité se publicará en el sitio 
web del Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) cuando se active el comité. 

El propósito del Comité Asesor Ciudadano es representarle a las regiones de Florida y actuar como capacidad auxiliar al Programa de 
Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés). En esta posición, el Comité examinará, 
comentará y / o formulará recomendaciones al Programa en relación con las actividades de mitigación.   

 
 

IX. DIVULGACIÓN ADICIONAL 
Además de la divulgación descrita anteriormente, el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en 
inglés) mantuvo muchas conversaciones individuales con miembros de la comunidad por teléfono. El mayor alcance y 
comunicación con los miembros de la comunidad ha incluido comunicados de prensa, campañas por correo electrónico y 
teléfono, con campañas de llamadas a las partes interesadas. El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus 
siglas en inglés) también envió correos electrónicos con resúmenes del contenido del Registro Federal y demás información. 
El personal planea facilitar las siguientes oportunidades de divulgación: 

• Taller de solicitud para los beneficiarios secundarios; 

• Capacitación del Comité Asesor de Ciudadanos; 

• Conferencia de Huracanes del Gobernador; 
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• Boletines informativos; y 

• Comunicados de prensa 

El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) seguirá realizando actividades de divulgación 
con las comunidades en asociación con otras organizaciones durante toda la ejecución de la Subvención del Bloque de 
Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) para asegurar que todos los interesados conozcan las 
oportunidades que existen y tengan la oportunidad de aportar sus opiniones a lo largo del camino. 

La estrategia de comunicación del Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) está disponible 
como anexo por separado. El Plan de Divulgación y Comunicaciones para la Mitigación de Reconstruir Florida se puede acceder 
por la:   
 

X. PÁGINA WEB PÚBLICA 
La oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés) mantendrá una amplia página web sobre la mitigación, 
vinculada al actual sitio web de recuperación ante desastres, que proporciona información sobre la forma en que se utilizan y 
gestionan o administran todos los fondos de las subvenciones. La Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas 
en inglés) pondrá a disposición los siguientes elementos en este sitio web de Mitigación, 
http://www.floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation: (1) el Plan de Acción (incluyendo todas las enmiendas); (2) cada Informe 
Trimestral de Desempeño (QPR por sus siglas en inglés) creado utilizando el sistema de Informes de Subvenciones de 
Recuperación Ante Desastres (DRGR por sus siglas en inglés); (2) contratación, políticas y procedimientos; (3) contratos CDBG-
MIT ejecutados; y (4) la situación de los servicios o bienes que actualmente está adquiriendo la oficina de Recuperación Ante 
Desastres (ODR por sus siglas en inglés) (por ejemplo, la fase de la contratación, los requisitos de las propuestas, etc.). Además 
de los artículos específicos enumerados anteriormente, la oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en 
inglés) publicará la información relativa a todas las actividades de mitigación de la recuperación en casos de desastre que 
reciben asistencia con esos fondos. Esta página web se actualizará a intervalos de un mes o antes. 

 

XI. INFORMES DE RENDIMIENTO 
De acuerdo con los requisitos del departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), el estado de 
Florida presentará un Informe Trimestral de Desempeño (QPR por sus siglas en inglés) a través del sistema de Informes de 
Subsidios de Recuperación Ante Desastres (DRGR- por sus siglas en inglés) del HUD a más tardar 30 días después del final de 
cada trimestre calendario. Tres días antes de enviarlo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas 
en inglés), Florida publicará cada Informe Trimestral de Desempeño (QPR por sus siglas en inglés) para su revisión pública y 
comentarios en http://www.floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation. Los Informes trimestrales de rendimiento (QPR por sus 
siglas en inglés), del programa se publicarán trimestralmente hasta que se hayan gastado todos los fondos y se hayan 
reportado todos los gastos. 

 

XII. ASISTENCIA TÉCNICA 
Si se solicita, el personal del programa de Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus 
siglas en inglés) de Reconstruir Florida proporcionará asistencia técnica limitada. Las solicitudes deben hacerse dentro de los 
parámetros de tiempo especificados por las directrices del programa aplicable, de manera oportuna y dentro de los 
parámetros de tiempo del diseño del programa apropiado. El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas 
en inglés) puede contratar a un proveedor o proveedores de asistencia técnica en caso de que haya una demanda suficiente 
de asistencia técnica que lo justifique. 
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XIII. QUEJAS E INDAGACIONES DE LOS CIUDADANOS 
Todas las quejas y consultas que se presenten ante el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO por sus 
siglas en inglés), serán atendidas a través del personal de los Servicios de Gestión Constituyente de La Oficina de Recuperación 
Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés). Las quejas son cualquier declaración verbal o escrita (incluyendo llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, faxes o cartas) que recibe el estado, su contratista u otras fuentes del programa. Las consultas 
son solicitudes de información o asistencia. Todas las quejas y consultas que se reciban las examinará el personal de los 
Servicios de Gestión Constitutivos para: 

1. Realizar investigaciones, según sea necesario; 
2. Encontrar una resolución; o 
3. Llevar a cabo acciones de seguimiento. 

 
Todas las quejas y consultas se incluirán en un sistema de seguimiento. El personal de los Servicios de Gestión Constitutivos 
mantendrá archivos electrónicos que incluyen: 

• Nombre del denunciante e información de contacto; 
• La fecha en que se recibió la denuncia, 
• Descripción de la queja, 
• Nombre de cada persona contactada en relación con la queja, 
• Un resumen del resultado y la fecha de la respuesta al denunciante; y 
• Explicación de la resolución del archivo. 

 
El Estado debe proporcionarle una respuesta por escrito a todas las consultas y quejas en un plazo de 15 días hábiles después 
de su recepción. Tras la respuesta inicial, el estado hará todo lo posible para dar una resolución a las quejas en el plazo de 15 
días laborables. Si no se puede llegar a una resolución en el plazo de los 15 días hábiles, el demandante o inquirente recibirá 
una actualización de estado sobre el tema o temas y, de ser posible, un plazo para cuándo se puede llegar a una resolución. El 
Cliente potencial de los Servicios de Gestión Constituyente supervisará los tiempos de respuesta para garantizar el 
cumplimiento y ajustará los plazos para obtener respuestas adicionales según sea necesario.  

El objetivo del estado será tratar siempre de resolver las quejas de una manera que sea sensible a las preocupaciones del 
denunciante y responda adecuadamente a sus necesidades, cumpliendo con los requisitos del Programa, así como con las 
regulaciones estatales y federales. 

Las quejas y consultas se le pueden presentar directamente al Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus 
siglas en inglés) de cualquiera de las siguientes maneras: 

1. Por correo de EE. UU. a: 
Atención: Servicios de Gestión Constituyente 

Departamento de Oportunidades Económicas de Florida 
División de Desarrollo Comunitario 

107 East Madison Street Caldwell Building, MSC 400 
Tallahassee, Florida 32399 

2. Contactando con el personal de Servicios de Gestión Constituyente (CMS or sus siglas en inglés) directamente: 

Por correo electrónico: CMS@deo.myflorida.com 
Vía teléfonica: (850) 717-8474 
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XIV. VIVIENDA JUSTA 

 

El título VIII de la Ley de derechos civiles de 1968, en su forma enmendada, establece que la discriminación 
por motivos de raza, color, religión, sexo, discapacidad, situación familiar u origen nacional es ilegal en 
relación con la venta o el alquiler de la mayoría de las viviendas y cualquier terreno vacante ofrecido para la 
construcción o uso de viviendas. 

 
El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) se rige por la norma de Fomento de la Vivienda 
Equitativa (AFFH por sus siglas en inglés) para brindar oportunidades de participación, consulta y coordinación a la comunidad. 
El propósito de este mandato es recabar las opiniones y recomendaciones de parte de los miembros de la comunidad que 
viven en la zona que se verá afectada por una acción federal.  El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus 
siglas en inglés) se ha comprometido a considerar y aplicar esas opiniones y recomendaciones en cuanto a las decisiones y 
resultados en la medida de lo posible. Todos los receptores secundarios de fondos del MIT deben considerar si los proyectos 
y actividades financiados con fondos federales afectarán la vivienda. Cualquier proyecto que afecte a la vivienda requerirá que 
los receptores secundarios presten servicios de divulgación a la población afectada, incluyendo a quienes históricamente han 
sido excluidos de los procesos de adopción de decisiones y las minorías raciales y étnicas, las personas que tengan Dominio 
Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés) y las personas que padezcan de discapacidad.  El Departamento de 
Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) está orientado por la norma de Promoción Positiva de la Vivienda 
Justa (AFFH por sus siglas en inglés) para proporcionar oportunidades de participación, consulta y coordinación de la 
comunidad, con el propósito de recabar las opiniones y recomendaciones de los miembros de la comunidad que viven en la 
zona que se verá afectada por la acción federal. DEO se compromete a considerar y aplicar esos puntos de vista y 
recomendaciones en las decisiones y resultados en la medida de lo posible. Además, DEO proporcionará información a las 
poblaciones históricamente excluidas de los procesos de adopción de decisiones, incluidos los grupos raciales y étnicos 
minorías, personas que tengan Dominio Limitado del Inglés (LEP por sus siglas en inglés) y personas que padezcan una 
discapacidad. 

Quejas de Vivienda Justa 
Las personas que aleguen una violación de las leyes de vivienda justa serán remitidas al contacto local del Departamento de 
Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) de Florida, y seguir el proceso de presentar una queja. El 
Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) de Florida conservará un registro, anotando todas 
las consultas, alegaciones, quejas y referencias de la vivienda justa. Además, el Departamento de Oportunidades Económicas 
de Florida (DEO por sus siglas en inglés) informará al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en 
inglés) las sospechas de incumplimiento. El contacto para las quejas de Vivienda Justa es: 

FairHousing@deo.my florida.com 
Teléfono: (850) 717-8474 

 

XV. APELACIONES 
Todas las solicitudes, directrices y sitios web incluirán detalles sobre el derecho a presentar una queja o apelación, y el proceso 
para presentar una queja o iniciar una apelación. 

Proceso de apelación 
Recurso formal de apelación y notificación de los derechos de apelación administrativa 
Cualquier persona cuyos intereses sustanciales se vean afectados por la determinación del Departamento de Oportunidades 
Económicas (DEO por sus siglas en inglés) de Florida tiene la oportunidad de una audiencia administrativa de conformidad con 
la sección 120.569, Estatutos de Florida. Para el contenido requerido de una petición de impugnación de la acción de la agencia, 
refiérase a las reglas 28-106.104(2), 28-106.20(2), y 28-106.301, Código Administrativo de Florida. 

Dependiendo de si los hechos materiales se disputan o no en la petición, se llevará a cabo una audiencia de conformidad con 
las secciones 120.569 y 120.57(1), los Estatutos de Florida, o las secciones 120.569 y 120.57(2), Estatutos de Florida. De 
conformidad con la sección 120.573 de los Estatutos de Florida y el capítulo 28-106, parte IV, del Código Administrativo de 
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Florida, se puede recurrir a la mediación para resolver las controversias administrativas. Cualquier petición debe presentarse 
ante el Secretario de la Agencia en un plazo 30 días continuos siguientes a la recepción de la determinación del Departamento 
de Oportunidades Económicas de Florida (DEO por sus siglas en inglés). 

Cualquier petición debe presentarse ante el Secretario de la Agencia en un plazo de 30 días continuos a partir de la recepción 
de esta determinación. Una petición se presenta cuando es recibida por: 

Secretario del Departamento de Oportunidades Económicas 
Oficina del Asesor General 107 East Madison Street, MSC 110 

Tallahassee, Florida 32399-4128 
Fax: (850) 921-3230 

Correo electrónico: Agency.Clerk@deo.myflorida.com 

XVI. APELACIONES DE LA LEY DE ASISTENCIA UNIFORME PARA LA REUBICACIÓN (URA POR SUS SIGLAS EN 
INGLÉS)  
 

 

XVII. LUCHA CONTRA EL FRAUDE, LA MALVERSACIÓN Y EL ABUSO (AFWA por sus iniciales en inglés) 
Como administradora de fondos públicos, los Servicios de Gestión Constituyente de La Oficina de Recuperación de Desastres 
(ODR por sus siglas en inglés), está trabajando activamente para combatir el fraude, la malversación y el abuso en sus 
programas. La política completa de lucha Contra el Fraude, el Desperdicio y el Abuso (AFWA por sus siglas en inglés) de la 
Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés) se encuentra en:  

http://www.floridajobs.org/docs/default-source/office-of-disaster-recovery/office-of-disaster-recovery-main-page/afwa-
policy_updated-11-04-2019.pdf?sfvrsn=20e441b0_4 Esta política está dirigida específicamente a los programas de 
Recuperación Ante Desastres y Subvenciones para Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG-DR) de ODR y está destinada a 
establecer los procedimientos y procesos que ayuden a la detección y prevención de fraudes, residuos y abusos en los 
programas de Subvención del Bloque de desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés). 

Esta política de la lucha contra el Fraude, la Malversación y el Abuso (AFWA por sus iniciales en inglés) será revisada 
anualmente y cuando sea necesario para cumplir con los requisitos federales y estatales. El Gerente de Cumplimiento e 
Informes de la Oficina de Recuperación Ante Desastres (ODR por sus siglas en inglés) es responsable de la administración, 
revisión y aplicación de esta política. 
 

XVIII. ACCESO A LOS REGISTROS 
De conformidad con el Artículo 1, Sección 24, Constitución de Florida y Capítulo 119, Estatutos de Florida, el Departamento de 
Oportunidades Económicas está sujeto a la Ley de Registros Públicos de Florida. En consecuencia, a menos que exista una 
exención, todos los registros producidos o recibidos de conformidad con la ley o en relación con los asuntos oficiales del 
Departamento pueden solicitarse y facilitarse para su inspección. Todas las solicitudes de Registros Públicos serán procesadas 
de acuerdo con la Política Administrativa 1.06 del Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés), 
Procesamiento de Solicitudes de Registros Públicos. 

Una Solicitud de Registros Públicos puede ser verbal o de cualquier forma (por ejemplo, correo electrónico, correspondencia 
escrita, en persona). La Ley de Registros Públicos no exige que las solicitudes se hagan por escrito, que cumplan con una 
determinada forma o que tengan un contenido específico. Una solicitud de registros públicos puede provenir de un miembro 
de los medios de comunicación, del público en general, un empleado o cualquier otra persona. El Departamento de 
Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) no puede ordenar la recepción del nombre del solicitante o el 
propósito de la solicitud para cumplir con la Solicitud de Registros Públicos. 
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Un Registro Público se define como todos los documentos, papeles, cartas, mapas, libros, cintas, fotografías, películas, 
grabaciones de sonido, software de procesamiento de datos u otro material, independientemente de la forma física, 
características o medios de transmisión, hechos o recibidos de conformidad con la ley u ordenanza, o en conexión con la 
transacción de negocios oficiales por cualquier agencia. 

Los registros públicos incluyen todo lo realizados o recibidos en relación con los negocios del Departamento de Oportunidades 
Económicas (DEO por sus siglas en inglés). Todos estos materiales, electrónicos y en papel, independientemente de si están 
en borrador o en su forma final, están abiertos a la inspección pública a menos que estén exentos o sean confidenciales. 

El 1 de julio de 2020 entró en vigor una revisión del Capítulo 119 según el proyecto de ley 966 del Senado de la sesión regular 
de la Legislatura del Estado de Florida de 2020 que afecta directamente al Departamento de Oportunidades Económicas y sus 
programas de recuperación ante desastres. 

En términos generales, toda la información relacionada con el Programa está sujeta a las leyes de Registros Públicos de Florida, 
las cuales pueden ser consultadas por cualquier persona a petición. Hay excepciones limitadas a las leyes de registro público 
de Florida. La siguiente lista de exenciones es aplicable al Programa de Reconstruir Florida: 

• Números de la seguridad social; y / o 

• Números de cuenta bancaria; y / o 

• Documentación relacionada con los litigios y las negociaciones jurídicas en curso; y / o 

• Información de propiedad limitada; y / o 

• Ciertas personas de las categorías calificadas, por ejemplo, personal activo o ex jurado o civil de la ley; bomberos 
actuales o antiguos certificados en cumplimiento con el s. 633.408; jueces actuales o anteriores de la Corte 
Suprema, jueces de apelación de la corte de distrito, jueces de tribunales de circuito y jueces de tribunales del 
condado; abogados estatales actuales o anteriores, abogados estatales asistentes, fiscales estatales o fiscales 
asistentes de todo el estado. 

El Proyecto de Ley Senatorial 966 conservó las exenciones anteriores, y amplió las exenciones para incluir la siguiente "Otra 
información personal" relativa a la información en poder del Departamento de Oportunidades Económicas, y otros: 

• Historial médico e información relacionada con la salud; y / o 

• Información relacionada con el seguro de propiedad; y / o 

• Fotografías de la propiedad; y / o 

Los elementos anteriores, información de identificación personal (información que se puede usar para distinguir o rastrear la 
identidad de un individuo, ya sea en sí misma o cuando se combina con otra información personal o de identificación que está 
vinculada o es vinculable a un individuo específico), se consideran confidenciales y están exentos de lo dispuesto en el artículo 
119.07 (1), de los Estatutos de Florida y artículo 24 (a), Artículo I de la Constitución del Estado según el Proyecto de Ley del 
Senado 966. 

Para leer el proyecto de ley 966 del Senado en su totalidad, vaya a: 
https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2020/966/BillText/er/PDF 

Como agentes del Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés), todos los subcontratistas y 
empleados Como el agente de la DEO y todos los subcontratistas y empleados están sujetos a las leyes de Registro Público de 
Florida. Todos los documentos de proyectos y comunicaciones, incluso en forma de borrador, se consideran registros públicos 
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que incluyen, entre otros, políticas, material de capacitación, cartas, correos electrónicos, notas y textos. Cualquier documento 
o comunicación relacionada con el proyecto, que no esté exento, es un registro público. 

El Coordinador de Registros Públicos es la persona designada por el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por 
sus siglas en inglés) encargada de mantener la Oficina de Registros Públicos, incluyendo el procesamiento y seguimiento de 
solicitudes de registro público. El Coordinador de Registros Públicos se encarga de supervisar el cumplimiento de los requisitos 
de registros públicos o gobierno abierto por parte del Departamento de Desarrollo Económico (DEO por sus siglas en inglés) y 
mantiene un registro completo de todas las solicitudes de registros públicos de DEO y las divulgaciones correspondientes. El 
Coordinador de Registros Públicos también sirve de enlace principal entre el Departamento de Oportunidades Económicas 
(DEO por sus siglas en inglés) y la Oficina de Gobierno Abierto de la Oficina Ejecutiva del Gobernador. 

El Líder de la Administración de Servicios Constituyentes de la Oficina de Recuperación Ante Desastres actuará como enlace 
de la División de Registros Públicos y es el contacto principal para todas las solicitudes de registros públicos relacionadas con 
el Programa de la Oficina de Recuperación Ante Desastres o Reconstruir Florida. El Enlace de la División de Registros Públicos 
de la Oficina de Recuperación Ante Desastres se coordinará con los respectivos gerentes de cada programa para determinar 
(1) qué es y qué no es un registro de respuesta; y (2) dónde encontrar todos los registros de respuestas. 

 

Procedimiento de solicitud de Registros Públicos 
El proceso interno de la Oficina de Recuperación Ante Desastres para las solicitudes de registros públicos se detalla en el 
Manual de Políticas del Huracán Michael que se encuentra en el sitio web de Reconstruir Florida. Procedimiento de solicitud 
de Registros Públicos 
 


