
Subvención del Bloque de Desarrollo 
Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT por sus 

siglas en inglés)
Departamento de Oportunidades Económicas de Florida
Oficina de Recuperación ante Desastres



AGENDA

• Implantación
• Descripción general de la mitigación del CDBG
• Comunidades elegibles
• Desarrollo del Plan de Acción del Estado
• Actividades elegibles para el financiamiento
• Consideraciones adicionales y notas generales
• Preguntas y comentarios
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"Las actividades que aumentan la resistencia ante los desastres y
reducen o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones,
daños y pérdida de bienes, y sufrimiento y penurias, al disminuir el
impacto de los futuros desastres".

— Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos

DEFINICIÓN DE MITIGACIÓN DE HUD
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• Fondos originalmente anunciados: abril de 2018

• Asignación de Florida: 633 485 000 $

• Se ha publicado el aviso del Registro Federal: 30 de agosto de 2019

• En total, 51 condados de la Florida son actualmente elegibles para recibir fondos de 

CDBG-MIT.

• Debido a los desastres de 2016 y 2017 (Huracanes Hermine, Matthew e Irma)

• Plan de acción estatal CDBG-MIT debido al HUD: 3 de febrero de 2020.

CDBG — VISIÓN GENERAL DE MIT



FR-6109-N-02
30 de agosto de 2019
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REGISTRO FEDERAL DE MITIGACIÓN 
(CDBG por sus siglas en inglés)
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FINANCIAMIENTO DE CDBG-MIT
• Al menos 50 % de los fondos se deben 

gastar en las necesidades de mitigación en 
las áreas más Afectadas e Impactadas (MID 
por sus siglas en inglés) designadas por el 
HUD

• Los fondos restantes se pueden gastar en las 
áreas más Afectadas e Impactadas (MID por 
sus siglas en inglés) designadas por el Estado

• 50 % del gasto mínimo para beneficiar a las 
comunidades de Ingresos Bajos a 
Moderados (LMI por sus siglas en inglés)

• 50 % de financiamiento mínimo requerido 
gastado en 6 años

• El 100 % debe gastarse en 12 años
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HUD ZONAS MÁS AFECTADAS E IMPACTADAS (MID)
• Condados MID designados por HUD: 

Brevard, Broward, Clay, Collier, Duval, 
Hillsborough, Lee, Miami Dade, 
Monroe, Orange, Osceola, Palm 
Beach, Polk, St. Johns, St. Lucie y 
Volusia;

• Códigos postales MID designados por 
HUD: 32084, 32091.32136, 32145, 
32771, 33440, 33523, 33825, 33870, 
32068, 33935 y 34266.
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• Condados MID designados por el 
estado: Alachua, Baker, Bradford, 
Charlotte, Citrus, Columbia, DeSoto, 
Dixie, Flagler, Gilchrist, Glades, 
Hamilton, Hardee, Hendry, Hernando, 
Indian River, Lafayette, Lago, León, 
Levy, Manatee, Marion, Martin, 
Nassau, Okeechobee, Pasco, Pasco, 
Putnam, Sarasota, Seminole, Sumter, 
Suwannee, Taylor, Unión, Wakulla.

ESTADO DE LAS ÁREAS MÁS AFECTADAS E IMPACTADAS (MID)
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PLAN DE ACCIONES CDBG-MIT
• DEO liderará los esfuerzos del estado para crear el Plan de Acción Estatal requerido por el Estado

• Proporciona una estrategia de alto nivel sobre la forma en que se utilizarán los fondos para 
atender a las necesidades de mitigación de desastres de las comunidades elegibles.

• Se desarrollará en asociación con los socios estatales y locales involucrados en los esfuerzos de 
mitigación y resiliencia.

• Plan de Acción vence el 3 de febrero de 2020
• Comentario público = 45 días
• Revisión del HUD = 60 días después de la presentación

• Requisitos

• Evaluación de las necesidades basadas en el riesgo

• Estrategia de Participación Comunitaria

• Actividades elegibles y no elegibles
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MITIGACIÓN BASADAS EN EL RIESGO

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
MITIGACIÓN BASADA EN RIESGOS
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• Aborda los riesgos actuales y futuros identificados en las zonas más afectadas y 
deprimidas

• “…debe evaluar cuantitativamente los impactos y riesgos potenciales significativos de los 
peligros…”

• El Plan de Mitigación de Peligros Estatales (HMP por sus siglas en inglés) debe utilizarse 
en la evaluación del riesgo. "Los beneficiarios deben hacer referencia a estos planes e 
indicar cómo los riesgos identificados en la Evaluación de Necesidades de Mitigación los 
ha informado el plan de mitigación de FEMA".

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

• Siete líneas de vida comunitarias Reducción de riesgos

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MITIGACIÓN BASADAS EN EL RIESGO
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La evaluación del riesgo proporciona la base fáctica de las actividades propuestas en la 
estrategia de mitigación que reducirán las pérdidas derivadas de los peligros identificados. Se 
establece una clara conexión entre la vulnerabilidad y las medidas de mitigación de riesgos 
propuestas.

• Inundación

• Huracanes y tormentas tropicales

• Tormentas severas

• Erosión costera

• Incendios forestales

Las líneas de vida comunitarias permiten el funcionamiento continuo de las funciones 
gubernamentales y los negocios críticos, y son esenciales para la salud humana y la seguridad
o la seguridad económica. En nuestra evaluación de riesgos, se identifican las lagunas y 
vulnerabilidades de estos servicios críticos, lo cual servirá de base para nuestra estrategia de 
mitigación.

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MITIGACIÓN BASADA EN EL RIESGO: PELIGROS
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE MITIGACIÓN BASADAS EN EL RIESGO
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

• En mayo de 2019, DEO lanzó la encuesta CDBG-MIT para generar comentarios de las 
comunidades de Florida en relación con sus necesidades y prioridades de mitigación.

• Sigue estando disponible en RebuildFlorida.gov
• Próximos talleres regionales en las zonas de MID.
• Actualizaciones regulares del programa a través de seminarios web, llamadas de 

conferencia y explosiones de correo electrónico.
• Publicación del plan de acción y oportunidad para comentarios públicos
• Acceso significativo a los comentarios públicos de los individuos de LEP
• Debe hacer que el plan de acción y cualquier enmienda se pueda acceder en línea
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA – COMITÉS DE ASESORAMIENTO CIUDADANO

• Tras de haber aprobado el plan de acción, DEO “formará uno o más 
comités consultivos ciudadanos que se reunirán en un foro abierto al 
menos dos veces al año para aumentar la transparencia en la aplicación 
de los fondos del CDBG-MIT, para solicitar y responder a los comentarios 
y aportaciones del público acerca del beneficiario y servir como el foro 
público en curso para informar continuamente a los proyectos y 
programas CDBG-MIT del beneficiario.”
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ACTIVIDADES ELEGIBLES

ACTIVIDADES ELEGIBLES
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ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES - INFRAESTRUCTURA

• Inversiones regionales en la reducción de los riesgos derivados de los 
peligros para desarrollar una infraestructura resistente a los desastres

• Agua, alcantarillado, desechos sólidos, comunicaciones, energía, 
transporte, salud y médicos, y otra infraestructura pública para abordar 
riesgos específicos identificados

• Infraestructura multiusos
• Desarrollo de infraestructuras de mitigación ecológicas o naturales
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• "Desarrollo de los códigos de construcción modernizados y resistentes, y planes de uso de la tierra".
• “Integración de la planificación de mitigación con otros planes locales y regionales de desarrollo 

comunitario de mitigación, uso de la tierra y otros planes”

• "Actualizar la cartografía, los datos y otras capacidades para comprender mejor la evolución de los 
posibles riesgos de desastre".

• Planes elegibles
• Planes funcionales locales y regionales de uso de la tierra
• Planes maestros
• Planes de preservación histórica
• Planes integrales
• Planes comunitarios de recuperación
• Planes de resistencia
• Desarrollo de códigos de construcción
• Ordenanzas de zonificación
• Planes para los vecindarios

ACTIVIDADES ELEGIBLES - PLANIFICACIÓN
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• Cumplir con los requisitos correspondientes, acciones o contribuciones para 
otros programas federales

• Incluye FEMA y *USACE
• El máximo del proyecto federal USACE es de 250 000 $

ACTIVIDADES ELEGIBLES - CDBG-MIT COMO MATCH
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ACTIVIDADES NO ELEGIBLES

• Financiamiento para los edificios utilizados y 
conducidos generalmente por el gobierno

• Servicios de Respuesta de Emergencia (ERS por 
sus siglas en inglés)

• Los fondos pueden utilizarse para mejorar la 
resistencia de las instalaciones

• Pago de hipoteca forzada

• Ampliación de la presa o diques más allá del 
diseño original

• Asistencia a los servicios públicos privados
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• Promover la planificación y ejecución a largo plazo a 
nivel local y regional (incluyendo la elaboración y 
aplicación de códigos de construcción)

• Promover la coordinación y el aprovechamiento de 
los fondos

• Promover la infraestructura natural

• Asegurar las normas de construcción

• Describir los planes de operación y mantenimiento a 
largo plazo

• Asegurarse de que los costos de construcción sean 
razonables

CONSIDERACIONES ADICIONALES



CDBG - CALENDARIO DE DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Presentar 
el plan de 
acción al 

HUD

• 3 de febrero de 
2020

Revisar/ 
Responder 

los 
comentari

os del 
público

Período de 
comentari
os públicos 
de 45 días

Desarrollo 
del Plan de 

Acción 
Estatal

Publicado 
el Aviso de 

Registro 
Federal

• 30 de agosto 
de 2019
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Actividades de divulgación continuas entre los interesados



• Sitio web: RebuildFlorida.gov

• Encuesta de Mitigación: RebuildFlorida.gov

• Correo electrónico: cdbg-mit@deo.myflorida.com
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COMENTARIO PÚBLICO Y SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

http://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation
http://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation
mailto:cdbg-mit@deo.myflorida.com
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MAYOR INFORMACIÓN

Para obtener mayor información sobre la Oficina de Recuperación de Desastres de 
DEO y los programas disponibles para las comunidades afectadas por desastres, 

visite:

www.RebuildFlorida.gov
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