Preguntas frecuentes de la
Mitigación CDBG Preguntas
Actualizado: en marzo 2020
P. ¿Cómo puedo unirme a la lista de distribución de la mitigación?
R. Para mantenerse al día con las actividades de mitigación CDBG, por favor, regístrese aquí.
P. ¿Tendrán los proyectos de infraestructura los requisitos para estar totalmente preparados para
abrir camino, recibir permisos o usar diseños de ingeniería prefabricados?
R. No, no se requiere que los proyectos de infraestructura estén listos de inmediato.
P. ¿Quién es elegible para aplicar?
R. Las Unidades de los Gobiernos Locales Generales (UGLG por sus siglas en inglés), agencias estatales y
otros solicitantes, incluyendo, pero no limitado a, organizaciones sin fines de lucro y agencias no
gubernamentales, son elegibles para solicitar el Programa de Infraestructura General y el Programa de
Fortalecimiento de instalaciones Críticas. UGLG, las agencias estatales, las organizaciones sin fines de
lucro e instituciones educativas son elegibles para solicitar el Programa de Planificación General. Si una
entidad no es UGLG, debe hacer la solicitud en asociación con su UGLG.

P. ¿Anticipa algún tipo de financiamiento disponible para las comunidades afectadas por el huracán
Michael?
R. El Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) presentó una exención
al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en inglés)
para determinar si las áreas afectadas por el huracán Michael podrían calificar para el financiamiento
de la Subvención para el Bloque de Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBGDR por sus siglas en inglés). El 20 de febrero de 2020, HUD le informó a DEO que la solicitud de incluir
todos los 67 condados de Florida fue denegada. Sin embargo, HUD ha asignado recientemente más de
735 millones de dólares en las Subvenciones para el Bloque de Desarrollo Comunitario para la
Recuperación de Desastres (CDBG-DR por sus siglas en inglés) para abordar las necesidades de
recuperación no satisfechas del huracán Michael.
P. ¿Dónde y cuándo puedo solicitar un proyecto o programa?
R. El Plan de Acción del Estado debe ser aprobado por HUD antes de que los detalles del programa puedan
finalizarse. En este momento, el programa CDBG-MIT no está aceptando ninguna solicitud. Cuando se
abra la ventana de la aplicación, DEO enviará un correo electrónico y actualizará su página web con toda
la información pertinente de la aplicación.
P. ¿Prestará apoyo en la presentación de solicitudes y en el mantenimiento de las subvenciones?
R. Sí, DEO proporcionará asistencia técnica durante el período de presentación de solicitudes y
las etapas de monitoreo de subvenciones.
P. ¿Cuándo tendríamos acceso de manera realista a los fondos de la subvención?
R. DEO prevé otorgar los fondos de las subvenciones a finales de 2020.
P. ¿Cuál es la asignación máxima que puede solicitar un organismo para realizar un solo proyecto?
R. Las asignaciones máximas y mínimas del proyecto se incluirán en nuestras Directrices del Programa,
que serán
publicadas después de que el HUD aprobara el Plan de Acción Estatal.
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P. ¿Puede el DEO aclarar la definición de la planificación?
R. Hay dos categorías de planificación separadas: una para la Planificación General del Programa y otra
para la Planificación y Administración de DEO. Los fondos del Programa de Planificación General estarán
a disposición de los solicitantes que deseen actualizar los planes de mitigación, integrar los planes de
mitigación con otras iniciativas de planificación, modernizar los códigos de la construcción y los planes
regionales de uso de la tierra, y / o mejorar la cartografía, los datos y otras capacidades. Los detalles del
programa de planificación general se darán a conocer en las próximas directrices del programa.

P. ¿Puede explicar el requisito de 50 % Ingresos de Bajos a Moderados (LMI por sus siglas en inglés)?
R. HUD requiere que los concesionarios de CDBG-MIT (en este caso, DEO) gasten al menos 50 % de los
fondos en conjunto para actividades que beneficien a personas de Ingresos Bajos a Moderados (LMI por
sus siglas en inglés). Los subvencionados (solicitantes) serán elegibles para tener puntos adicionales en
el proceso de puntuación basado en los porcentajes de las personas LMI que son atendidas por su
proyecto.
P. ¿Cómo se está desarrollando la evaluación de riesgos?
R. Según lo indicado por el Departamento de Desarrollo Humano, la Evaluación de las Necesidades de
Mitigación Basada en Riesgos utilizó el Plan Estatal de Mitigación de Riesgos (recogido de los grupos de
la Estrategia Local de Mitigación) como base para los datos con apoyo cuantitativo y cualitativo. Las
fuentes de los datos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus
siglas en inglés), el HUD y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en
inglés) informaron sobre las pautas históricas de los daños, la información demográfica y la
información estadística. Se revisaron los informes y planes de las agencias estatales para obtener
información relevante. Además, se utilizaron los artículos de investigación y los datos de las encuestas
para respaldar las descripciones de peligros y se consideraron para obtener información sobre eventos
peligrosos en el pasado.
P. ¿Cómo se determinan las áreas MID de HUD?
R. Las áreas más Impactadas y Afectadas (MID) del HUD se determinan a través de una designación
federal. DEO no tiene datos sobre la designación de áreas MID de HUD. Las áreas MID fueron
identificadas por el estado de Florida como áreas de necesidad que no fueron especificadas por HUD.
Las áreas MID estatales incluyen los condados que fueron elegibles para las categorías A-G de asistencia
individual y pública de FEMA en los condados declarados presidencialmente para cada una de las
tormentas incluidas.
P. ¿Hay un requisito de coincidencia?
R. En este momento, DEO no prevé requerir una coincidencia local para recibir fondos. Los fondos
de CDBG-MIT se pueden usar como cuota local o estatal de los fondos federales si los proyectos
cumplen con los criterios de mitigación.
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P: ¿Es mi condado o ciudad elegible para recibir fondos?
R. A continuación se enumeran los condados y los códigos postales elegibles para recibir financiamiento:

Condados MID de
HUD

Códigos postales
MID de HUD

Condados estatales MID

Brevard, Broward, Clay, Collier, Duval,
Hillsborough, Lee, Miami Dade, Monroe, Orange,
Osceola, Palm Beach, Polk, St. Johns, St. Lucie y
Volusia
32084, 32091, 32136, 32145, 32771, 33440,
33523, 33825, 33870, 32068, 33935, 34266

Alachua, Baker, Bradford, Charlotte, Citrus,
Columbia, DeSoto, Dixie, Flagler, Gilchrist, Glades,
Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Indian
River, Lafayette, Lake, Leon, Levy, Manatee,
Marion, Martin, Nassau, Okeechobee, Pasco,
Pinellas, Putnam, Sarasota, Seminole, Sumter,
Suwannee, Union

Se debe asignar un mínimo de 50 % de los fondos a los condados y códigos postales de MID HUD.
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P. ¿Por qué no hay un programa de vivienda?
R. Aunque DEO reconoce la importancia de las iniciativas de vivienda en las comunidades de Florida,
esta necesidad ya está siendo atendida a través de los fondos de Subvención para el Bloque de
Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG- DR) del huracán Irma.
P. ¿Dónde se celebraron los Talleres Regionales?
R. Se han llevado a cabo todos los talleres regionales programados con respecto al desarrollo del
Plan de Acción del Estado. DEO anunciará talleres regionales adicionales y seminarios web para cada
programa que se financie después de que se publiquen las Directrices del Programa de Mitigación.
DEO notificará a sus socios cuando se programen estos talleres públicos.
P. ¿Dónde puedo encontrar las diapositivas y las transcripciones del seminario web?
R. Las diapositivas y transcripciones del seminario web se pueden encontrar
en el sitio web del programa:
http://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation

