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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 (DEO), dentro de la División de Desarrollo Comunitario (DCD),
apoya las necesidades de vivienda de recuperación 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 de los EE. UU.
(HUD) Subvención del Bloque de Desarrollo Comunitario - Recuperación de Desastres
(CDBG-DR) y CDBG-Mitigación (CDBG-MIT) proporcionados al estado.

TITLE

SUBTITLE
Actualmente, DEO administra programas de recuperación a largo plazo para los
DATE
huracanes Hermine, Matthew, Irma y Michael, así como el programa CDBG-MIT.
 Rebuild Florida fue creado para marcar los esfuerzos de recuperación a largo plazo del
estado.

Definición de Mitigación de HUD
 "Aquellas actividades que aumentan la resiliencia a los desastres y
reducen o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones,
sufrimiento y dificultades, y también daños y pérdida de propiedad, al
disminuir el impacto de futuros desastres"
-Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.

TITLE
SUBTITLE
DATE

Asignación inicial de CDBG-MIT/Cronograma
•

Abril de 2018: Fondos anunciados originalmente por HUD.
◦

•

30 de agosto de 2019: Anuncio del Registro Federal publicado.
◦

•

Asignación en Florida: $633,485,000

FR-6109-N-02

Inicialmente, 51 condados de Florida eran elegibles para los fondos de CDBG-MIT.
◦

2016 – 2017 declarados desastres presidenciales (Huracanes Hermine, Matthew, e Irma).

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

TITLE
•

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

15 de abril de 2020: Lanzamiento de Rebuild Florida Critical Facility Hardening Program

SUBTITLE
◦ 15 de mayo de 2020: Lanzamiento de Rebuild Florida Mitigation General Planning Program
DATE

◦

15 de junio de 2020: Lanzamiento de Rebuild Florida Mitigation General Infrastructure Program

• 6 de enero de 2021: Anuncio del Registro Federal publicado.
• FR-6239-N-01

Cronograma CDBG-Mitigación
FASE 2

FASE 1

•
•
•

Borrador inicial
Alcance de socios
comunitarios
Período de
comentarios
públicos
Presentación del
Plan de Acción a
HUD

TITLE
•

SUBTITLE
DATE

•

•

•
•

Activar Comité
Asesor
Ciudadano
Desarrollar
políticas y
procedimientos
Diseñar solicitud
de programas
Desarrollar
criterios de
puntuación

FASE 3

•
•

•
•

Abre el ciclo de
solicitud
Asistencia
técnica para
solicitantes
Evaluar
solicitudes
Anunciar
Subvenciones

FASE 4

•
•

•
•

Subvención
de fondos
Ejecutar
acuerdos de
subvención
Asistencia
técnica
Supervisión

Alcance continuo de las partes interesadas

Fondos adicionales de CDBG-Mitigación
(huracán Michael)


Fondos anunciados en el Registro Federal 6239-N-01 el 6 de enero de 2021



$46,926,000 proporcionado a Florida
• Gastar al menos el 50% de los fondos para beneficiar las Áreas designadas más
afectadas y angustiados por el huracán Michael (áreas MID por sus siglas en inglés).
• Los fondos restantes se pueden gastar en áreas MID designadas por el estado

TITLE
• Utilizar al menos el 50% de los fondos para actividades que beneficien a las
SUBTITLE
comunidades de ingresos bajos y moderados (LMI por sus siglas en inglés).
DATE

• Gastar el 50% de los fondos dentro de 6 años
• Gastar el 100% de los fondos dentro de 12 años

Condados elegibles

TITLE
SUBTITLE
DATE

Bay
Calhoun
Franklin
Gadsden
Gulf
Holmes
Jackson
Liberty
Wakulla
Washington

Proceso de Enmienda Sustancial para CDBG-MIT
 Para acceder a los $46,926,000 en fondos CDBG-MIT asignados para las comunidades
afectadas por el huracán Michael, el estado tendrá que desarrollar una enmienda
sustancial al Plan de acción estatal existente. Este proceso incluirá:
• Aporte público: DEO actualmente está organizando una serie de reuniones
comunitarias y ha publicado una encuesta.
• Comentario público: DEO publicará un borrador inicial de la enmienda sustancial en
línea para un período de comentarios públicos de 30 días.

TITLE
• Presentación a HUD: DEO presentará la enmienda sustancial a HUD antes del 9 de
SUBTITLE
julio de 2021.
DATE

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

Cronograma para la Enmienda Sustancial de los
fondos CDBG-MIT del huracán Michael

Anuncio del
Registro
Federal
Publicado

TITLE
SUBTITLE
DATE

Desarrollar
una
enmienda
sustancial al
Plan de
Acción
estatal

Período de
comentarios
públicos de
30 días

Revisar/
Responder a
comentarios
públicos

Presentar la
enmienda
sustancial a
HUD

Requisitos de la Enmienda Sustancial
 HUD exige que la enmienda sustancial incluya los siguientes
elementos:
• Evaluación de necesidades basada en riesgos (inundaciones, ciclones
tropicales, tormentas severas, incendios forestales, erosión costera)
• Estrategia de participación comunitaria
• Actividades elegibles e inelegibles

TITLE

 Líneas de vida comunitarias
SUBTITLE
• Una línea de vida comunitaria permite el funcionamiento continuo de las
funciones empresariales y gubernamentales críticas y es esencial para la
salud humana y la seguridad o la seguridad económica.

DATE

Evaluación de necesidades basada
en riesgos
 Aborda los riesgos actuales y futuros identificados en las Áreas designadas
más afectadas y angustiados (áreas MID por sus siglas en inglés)
 "... debe evaluar cuantitativamente los posibles impactos y riesgos de los
peligros..."
 El Plan Estatal de Mitigación de Riesgos (HMP) tiene que ser utilizado en la
evaluación de riesgos. “Los recipientes deben hacer referencia al HMP y
deben utilizarlo en la evaluación de riesgos.”
SUBTITLE

TITLE

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

 Reducción de riesgo a las siete Líneas de vida comunitarias

Evaluación de necesidades basada en
riesgos - Líneas de vida comunitarias

TITLE
SUBTITLE
DATE

Actividades elegibles
 Infraestructura
• Inversión regional en reducción de riesgos por peligros
con el desarrollo de infraestructura resistente a
desastres.
• Agua, alcantarilla, residuos sólidos, comunicaciones,
energía, transporte, salud y medicina, y otras
infraestructuras públicas para abordar riesgos
SUBTITLE
DATE específicos identificados.

TITLE

• Desarrollo de infraestructura de mitigación multiusos
y/o verde o natural.

Solicitantes elegibles
 Unidades de Gobierno Local General (UGLG)
 Agencias estatales
 Organizaciones sin fines de lucro y agencias no

TITLE

gubernamentales
SUBTITLE

que se solicitan en asociación

DATE

con su UGLG o con una agencia estatal

Actividades
TITLE inelegibles




Fondos para edificios utilizados para la conducta general del gobierno
 Edificios administrativos del condado
•SUBTITLE
Ayuntamientos
 Capitolio estatal o edificios de oficinas
 Instalaciones en las que se llevan a cabo los asuntos
administrativos legislativos o generales del gobierno
 Emergency Response Services (ERS)
Pago forzado de hipotecas

 DATEAmpliación de una presa o dique más allá del diseño original


Asistencia a utilidades privadas

Próximos pasos
 Aporte público sobre la asignación del huracán Michael
 Encuesta y reuniones
 Comentario público para la enmienda del Plan de Acción
 HUD aprobación de la Enmienda del Plan de Acción de Mitigación

TITLE

 Asistencia técnica
SUBTITLE
DATE
Ciclo de solicitud

Comentarios/Preguntas
Para obtener más información sobre los programas de mitigación
de Rebuild Florida, por favor visite: RebuildFlorida.gov

Contacto: cdbg-mit@deo.myflorida.com

TITLE
SUBTITLE
DATE

