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TRANSCRIPCIÓN 
MITIGACIÓN DE SUBVENCIONES EN BLOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO 
Resumen de enmiendas sustanciales del plan de acción estatal para la mitigación 
Presentado por: Caroline Pryor 

 
Diapositiva # 0: DIAPOSITIVA INTRODUCTORIA 
Caroline: buenas tardes a todos. Acoge la audiencia pública del Departamento de Oportunidades 
Económicas de Florida para la Enmienda Sustancial al Plan de Acción Estatal de la Subvención en Bloque 
para el Desarrollo de la Comunidad - Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés). Mi nombre es 
Caroline Pryor y soy la Gerente del Programa de Mitigación en la Oficina de Resiliencia a Largo Plazo aquí 
en el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO por sus siglas en inglés) de Florida. 
Comenzaremos hoy con una presentación para darles un resumen del programa de mitigación de DEO, la 
enmienda sustancial, y las instrucciones para proporcionar comentarios públicos. Al final de la 
presentación, tendremos un momento para hacer preguntas y comentarios, así que por favor, introduzca 
cualquier pregunta o comentario que tenga en la caja del chat y lo responderemos cuando el tiempo lo 
permita. Tenga en cuenta también que las diapositivas de la presentación y una grabación de la 
presentación de hoy se publicarán en la página web del programa, a la cual se puede acceder en 
RebuildFlorida.gov. 

 
DIAPOSITIVA # 1: AGENDA 
Caroline: la presentación de hoy les proporcionará información y les presentará una visión general de 
Subvención del bloque de desarrollo comunitario; financiamiento de la  mitigación. Comenzaremos con 
una breve descripción de la Oficina de Resiliencia a Largo Plazo de DEO y discutiremos la definición, los 
objetivos y el proceso de modificación sustancial del programa de mitigación. Luego, cubriremos los 
beneficios de la planificación de la mitigación y los parámetros descritos por el Registro Federal 
publicado recientemente por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.  Siguiendo la 
explicación de esas directrices, les presentaré una visión general de la enmienda sustancial. Tras la 
presentación, nuestro equipo se tomará un tiempo para responder a cualquier pregunta que pueda tener. 
Empecemos. 

 
DIAPOSITIVA # 2: EL DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE 
FLORIDA: OFICINA DE RESILIENCIA A LARGO PLAZO 
Caroline: DEO es el socio oficial del estado para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD 
por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. La Oficina de Resiliencia a Largo Plazo de DEO dentro de 
la División de Desarrollo Comunitario apoya las necesidades de vivienda a largo plazo, infraestructura y 
desarrollo económico en las comunidades de Florida afectadas por desastres. Actualmente estamos 
administrando programas de recuperación a largo plazo para las comunidades afectadas por los huracanes 
Hermine, Matthew, Irma y Michael, además del programa CDBG-MIT. 

 
DIAPOSITIVA # 3: DEFINICIÓN DE MITIGACIÓN DE HUD 
Caroline: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. define la mitigación como 
"aquellas actividades que aumentan la resistencia ante los desastres y reducen o eliminan el riesgo a largo 
plazo de la pérdida de vidas, lesiones, daños y pérdida de bienes, así como el sufrimiento y las dificultades, 
al disminuir el impacto de futuros desastres". Los esfuerzos de mitigación reconocen que las catástrofes 
ocurrirán en nuestro futuro y tratan de capacitar a las comunidades para que puedan resistir ante posibles 
catástrofes imprevistas. Las comunidades resilientes están equipadas con los planes y acciones 
necesarios para responder de manera adecuada ante varios escenarios de desastres. 
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DIAPOSITIVA # 4: ASIGNACIÓN INICIAL DE MITIGACIÓN/CRONOLOGÍA DE 
MITIGACIÓN DE CDBG 
Caroline: el primer anuncio de financiamiento del Programa de Mitigación se produjo en 2018, cuando el 
estado recibió más de 633 millones de dólares para ayudar a las comunidades que fueron afectadas por 
las tormentas de 2016-2017 (huracanes Hermine, Matthew e Irma). Se consideraron 51 condados de 
Florida como elegibles para estos fondos. Un año después, se publicó el Registro Federal para esta 
asignación y Florida presentó el Plan de Acción Estatal en febrero de 2020. Después de la aprobación 
del Plan de Acción Estatal por parte de HUD, DEO lanzó tres programas: el Programa de Fortalecimiento 
de Instalaciones Críticas de Reconstrucción de Florida, el Programa de Apoyo a la Planificación General 
de Reconstrucción de Florida y el Programa de Infraestructura General de Mitigación de Reconstrucción 
de Florida. En enero de este año, HUD anunció una asignación adicional de más de 46 millones de $ 
para las comunidades afectadas por las tormentas de 2018. El calendario de la asignación adicional es 
muy similar al del financiamiento inicial. 

 
DIAPOSITIVA # 5: PROCESO DE ENMIENDA SUBSTANCIAL DE MITIGACIÓN 
Caroline: pr8ara acceder a los 46 millones de dólares disponibles para las comunidades afectadas por 
el huracán Michael, DEO debe cumplir con ciertos requisitos para el proceso de modificación sustancial. 
Esto implica solicitar comentarios de la comunidad a partir de reuniones y encuestas, realizar un 
período de comentarios públicos de 30 días y enviar la enmienda sustancial a HUD antes del 9 de julio 
de 2021. HUD tendrá entonces 60 días para revisar y aprobar la enmienda sustancial. En abril, DEO 
organizó una serie de talleres comunitarios en las comunidades de la zona de inundación afectadas por 
el huracán Michael, así como un seminario web público y una encuesta en línea. La retroalimentación 
de este compromiso de la comunidad se ha incorporado en el borrador inicial de la Enmienda 
Substancial, que se publicó como comentario público el 24 de mayo. La audiencia de hoy forma parte 
del periodo de comentarios públicos, que concluirá el 23 de junio.  

 
DIAPOSITIVA # 6: ENMIENDA SUSTANCIAL DE MITIGACIÓN DE CDBG PARA EL 
CRONOGRAMA DEL HURACÁN MICHAEL 
Esta es nuestra línea de tiempo de eventos que muestra nuestro proceso de enmienda 
sustancial de principio a fin. Desde el día en que se publicó el Registro Federal hasta la fecha de 
presentación de la Enmienda Sustancial, hemos establecido un proceso de colaboración para ayudar a 
garantizar que proporcionamos fondos para llevar a cabo las actividades de mitigación más importantes 
para aumentar la resistencia de las comunidades de la zona inundable. 

 
DIAPOSITIVA # 7: RESUMEN DE LA ENMIENDA SUSTANCIAL 
Caroline: la enmienda sustancial que hemos desarrollado en colaboración con las partes interesadas de 
la comunidad y las agencias estatales incluye la asignación CDBG-MIT 2018, una Evaluación de 
Necesidades Basadas en el Riesgo (inundaciones, ciclones tropicales, tormentas severas, incendios 
forestales, erosión costera), esquemas de las comunidades y actividades, así como una descripción del 
programa que se ofrecerá.  

 
DIAPOSITIVA # 8: ASIGNACIÓN DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE CDBG 2018 
Caroline: el monto de asignación del CDBG-MIT para las comunidades afectadas por el huracán Michael 
es de 46 926,000 $. Según las directrices establecidas por el Registro Federal, 50 % de estos fondos debe 
gastarse en las zonas Más Afectadas y Necesitadas (MID por sus siglas en inglés) del HUD, y la cantidad 
restante puede gastarse en las zonas MID del estado. Al menos 50 % debe beneficiar a las comunidades 
que tienen ingresos bajos o moderados (LMI). 50 % de la subvención debe gastarse en 6 años, y el 100 
% de estos fondos debe gastarse en 12 años. 
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DIAPOSITIVA # 9: EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE 
MITIGACIÓN 
Caroline: la evaluación de las necesidades de mitigación basada en el riesgo aborda los riesgos 
actuales y futuros identificados en las áreas más afectadas y deprimidas y es específica para las 
comunidades de las zonas inundables. La evaluación de las necesidades de mitigación basada 
en el riesgo debe evaluar cuantitativamente los impactos y riesgos potenciales de los peligros y 
debe utilizar el Plan Estatal de Mitigación de Peligros (HMP por sus siglas en inglés). A medida 
que las necesidades de mitigación evolucionen con el tiempo y las condiciones cambien, el 
programa hará y presentará las enmiendas a la evaluación inicial. 

 
DIAPOSITIVA # 10: líneas de vida comunitarias 
Caroline: esta diapositiva muestra las Siete Líneas de la Vida Comunitaria para la reducción de 
riesgos.  Las líneas de vida son Seguridad y Protección, Alimentos, Agua y Refugio, Salud y 
Medicina, Energía, Comunicaciones, Transporte y Material Peligroso. Como puede ver en el 
gráfico proporcionado, hay muchas opciones en nuestras comunidades que pueden ser 
fortalecidas y apoyadas a través del financiamiento de mitigación. No se trata en absoluto de una 
lista exhaustiva de actividades de mitigación elegibles, pero es un buen punto de partida para 
ayudar a las comunidades a proponer proyectos que se ajusten mejor a los objetivos del 
programa. Nos gustaría ver proyectos que incluyan el esfuerzo interinstitucional y aumenten la 
resiliencia de las Siete Líneas de Vida Comunitarias de Reducción de Riesgos. Una línea de vida 
comunitaria permite el funcionamiento continuo de las funciones críticas de las empresas y el 
gobierno y es esencial para la salud y la seguridad humana o la seguridad económica. 
 

 
DIAPOSITIVA # 11: condados elegibles 
Caroline: este mapa muestra las comunidades que son elegibles para la asignación CDBG-MIT 
para las áreas que fueron impactadas por el huracán Michael en 2018. Los condados en azul 
oscuro son las áreas MID de HUD y los condados en azul claro son áreas MID estatales. Los 
condados elegibles son: Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty, 
Wakulla y Washington. 
 
DIAPOSITIVA # 12: RESUMEN DEL PROGRAMA DE lA 
INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIÓN 
Caroline: para agilizar la ejecución del programa para las comunidades, DEO utilizará la 
asignación de fondos para el huracán Michael para ofrecer un programa de infraestructura 
consolidado. El programa se centrará en la reducción de riesgos para los peligros identificados 
en la evaluación de necesidades de mitigación basada en el riesgo del Plan de Acción Estatal. 
Nuevamente, esos peligros incluyen inundaciones, tormentas severas, ciclones tropicales, 
erosión costera e incendios forestales. 

 
DIAPOSITIVA # 13: ACTIVIDADES ELEGIBLES 
Caroline: nos gustaría ver inversiones regionales que aumenten la resiliencia de las 
comunidades. También buscamos el desarrollo de infraestructuras multiuso y de infraestructuras 
naturales. Algunas actividades que serán elegibles bajo el Programa de Infraestructura de 
Mitigación serán: la mejora de la infraestructura pública como agua, alcantarillado, desechos 
sólidos, comunicaciones, energía y transporte; el fortalecimiento de edificios críticos que sirven 
en pro de un propósito de seguridad pública para las comunidades locales; y el fortalecimiento 
de los proyectos de resiliencia energética que garantizan que las instalaciones más críticas 
tengan acceso a la energía durante y después de una emergencia. 
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DIAPOSITIVA # 14: LÍNEA DE TIEMPO DE MITIGACIÓN CDBG; 
PRÓXIMOS PASOS 
Caroline: los próximos pasos para este programa incluyen la recopilación de comentarios 
públicos sobre la enmienda sustancial para la asignación del huracán Michael durante este 
Período de Comentarios Públicos de 30 días a través de reuniones públicas como esta y el 
Formulario de Comentarios Públicos en línea. El 9 de julio de 2021 DEO presentará la enmienda 
sustancial al HUD y HUD tendrá 60 días para revisar y aprobar la enmienda. Proporcionaremos 
asistencia técnica a los solicitantes interesados y después abriremos el ciclo de solicitudes. 
 

DIAPOSITIVA # 15: CONTENIDO SUSTANCIAL DE LA ENMIENDA 
Caroline: una descripción completa de los cambios incluidos en la Enmienda Sustancial al Plan 
de acción estatal de mitigación de CDBG se incluye en las páginas ii a xii del borrador de la 
Enmienda Sustancial, que se encuentra en la página web del Programa de Mitigación de 
Reconstruir Florida en RebuildFlorida.gov 

 
DIAPOSITIVA # 16: CÓMO ENVIAR UN COMENTARIO PÚBLICO 
Caroline: se anima a las partes interesadas a enviar sus comentarios utilizando el Formulario de 
Comentario Público en línea, también disponible en la página web de Mitigación. La esquina 
inferior derecha de la pantalla muestra el aspecto del formulario de los comentarios públicos. Se 
les pedirá a los participantes su nombre, correo electrónico y organización, que son opcionales. 
Las instrucciones para presentar un comentario también están disponibles en la página web. Los 
comentarios deben enviarse a través del formulario en línea antes de las 11:59 p.m. (EST) del 
miércoles 23 de junio de 2021. En el Plan de Acción se incluirá un resumen de las observaciones 
cuando se le presente a HUD.  

 
DIAPOSITIVA # 17: COMENTARIOS Y PREGUNTAS 
Caroline: si desea obtener mayor información o mantenerse al día acerca de dónde estamos 
en nuestro proceso, toda la información pertinente se puede encontrar en el sitio web de 
Reconstruir Florida. También puede enviarnos un correo electrónico a cdbg-
mit@deo.myflorida.com. Ahora nos tomaremos un momento para responderles sus preguntas. 
Me acompañan Alyssa Hernández y Joseph Oglesby.

mailto:cdbg-mit@deo.myflorida.com
mailto:cdbg-mit@deo.myflorida.com
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