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Modificación/adición/eliminación
Actualizar el Índice para eliminar la asistencia pública
y la asistencia empresarial de las partidas de nuevos
residentes de la Florida de Puerto Rico

Proyectos y actividades

Quitar la asistencia empresarial a nuevos residentes
de la Florida que llegan de Puerto Rico, aumentar
el presupuesto del Programa de Subvención de
Recuperación Empresarial a $ 66,000,000

Proyectos y actividades

Aumentar el presupuesto total de la subvención de
recuperación empresarial, el desglose del presupuesto
de MID, la adjudicación máxima y el número estimado
de unidades

Proyectos y actividades

Quitar la asistencia empresarial y de servicios públicos
de las partidas de nuevos residentes de la Florida de
Puerto rico en el presupuesto del programa

Proyectos y actividades

Revisar el alcance del Programa de Subvención de
Recuperación Empresarial, la asignación para la
actividad, los solicitantes elegibles, la adjudicación
mínima y la adjudicación máxima

Proyectos y actividades

Quitar el programa de asistencia empresarial
y asistencia pública a los nuevos residentes de la
Florida de Puerto Rico
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Presupuesto del programa
Programa

Presupuesto
total

Desglose del
presupuesto del MID
80 %

20 %

Reserva
mínima
para los
Cayos

Reserva
mínima
para
nuevos
MID

Beneficio
de LMI
calculado

Adjudicación
máxima

Adjudicación Cantidad
promedio estimada de
por unidad unidades**

90 %

$150,000

$45,000

7,150

Presupuesto para VIVIENDA
Programa de
reparación de
viviendas

$346,186,147 $240,402,400 $53,927,400 $50,000,000 $51,856,347

Programa de
Construcción
de Viviendas
de Alquiler
Asequibles
$100,000,000 $80,000,000 $20,000,000 $25,000,000
Nuevas para la
Fuerza Laboral:
Aprovechamiento
de otras fuentes
de financiamiento

N/A

100 %

$8,000,000

$60,000

1,670

Programa de
Construcción
de Viviendas
de Alquiler
Asequibles
Nuevas para la
Fuerza Laboral:
Desarrollos
pequeños de
viviendas de
alquiler

$20,000,000 $16,000,000

$4,000,000

$0

N/A

100 %

$5,000,000

$125,000

160

Adquisición
de tierras
para viviendas
asequibles para
la fuerza laboral

$20,000,000 $16,000,000

$4,000,000

$10,000,000

N/A

100 %

$5,000,000

N/A

N/A

Programa
de Compra
Voluntaria
de Casa

$75,000,000 $60,000,000 $15,000,000 $10,000,000

N/A

50 %

$5,000,000

$225,000

300

Presupuesto para la REVITALIZACIÓN ECONÓMICA
Capacitación de
la fuerza laboral
en recuperación

$20,000,000 $16,000,000

$4,000,000

N/A

N/A

100 %

N/A

N/A

N/A

Subvención de
Recuperación
Empresarial

$66,000,000 $52,800,000 $13,200,000

N/A

N/A

100 %

$500,000

N/A

250
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Presupuesto de INFRAESTRUCTURA
Programa de
Mitigación y
Reparación de
$81,819,653 $65,455,722 $16,36,3931
Infraestructura:
ciclo de solicitud
competitiva

N/A

*estos están
incluidos en
el 80 %

25 %

N/A

N/A

N/A

ADMINISTRACIÓN ESTATAL Y LOCAL
Administración
(5 %)

$38,679,900

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Planificación

$1,912,300

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOTAL

$773,598,000 $567,022,053 $114,127,400 $95,000,000 $51,856,347

El ochenta por ciento de cada asignación del programa abajo indicada se gastará en las comunidades más
afectadas y con más dificultades identificadas por el HUD. El financiamiento incluido como reserva mínima para
el condado de Monroe es un subconjunto del 80 por ciento que se gastará en las comunidades más afectadas y
con más dificultades. El 20 por ciento restante se gastará en las comunidades más afectadas y con más dificultades
identificadas por el estado, indicadas en la tabla arriba.
El presupuesto del programa descrito es:

*Florida recibirá $634 millones más para cubrir otras necesidades insatisfechas, incluyendo las iniciativas de
infraestructura y mitigación a través del programa CDBG-DR. El financiamiento adicional para estos programas se
asignará al presupuesto cuando se publique la guía federal.
**La cantidad de unidades estimada se calcula sobre la base de la suposición que la cantidad de la adjudicación
por unidad variará de la adjudicación promedio estimada para una adjudicación máxima estimada de $150,000. La
cantidad de unidades estimadas se ha redondeado en el presupuesto de este proyecto para permitir flexibilidad
y cualquier inexactitud en nuestros cálculos. Una vez que el DEO reciba datos más precisos, se actualizará el
presupuesto del programa para reflejar con exactitud el costo y las unidades reales. Estos ajustes se incluirán en
futuras modificaciones del plan de acción. La evaluación de necesidades insatisfechas demostró que la mayoría de
las necesidades insatisfechas estaba relacionada con la vivienda. Por lo tanto, la mayor adjudicación de fondos se
usará para tratar las necesidades de vivienda insatisfechas restantes.
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•
•
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Electricidad;
Operaciones de equipo pesado;
Instalación de alfombras;
Instalación de vidrios/ventanas;
Enlucido;
Soldaduras;
Capacitación personalizada; y
Capacitación en el trabajo (OJT).

El DEO seleccionará entidades para prestar servicios de capacitación a la fuerza laboral a través de un ciclo de solicitud
competitiva. El DEO buscará propuestas de Juntas de Desarrollo de la Fuerza Laboral, instituciones educativas y centros
técnicos locales elegibles que describirán los servicios que pueden prestar en las comunidades afectadas. Este programa no
es un programa de subvención directa. No se pagarán fondos directamente a las personas que buscan capacitación laboral.
El programa de la Sección 3 exige que los beneficiarios de los fondos del CDBG-DR den, en la mayor medida posible,
capacitación, empleo, contratación y otras oportunidades económicas para personas de bajos y muy bajos ingresos, y en
el caso de las empresas, que den oportunidades económicas a personas de bajos y muy bajos ingresos. Los beneficiarios
intermedios deberán demostrar iniciativas para reclutar y enfocarse en los residentes que reciben asistencia de vivienda
pública y otras personas de bajos y muy bajos ingresos. Además, los beneficiarios intermedios deberán demostrar que las
personas que se gradúan con éxito de esta capacitación son referidas a empresas que reciben apoyo o que trabajan en
proyectos financiados por el CDBG-DR para cumplir los objetivos de la Sección 3 incluidos en su contrato.
Asignación para la actividad: $20,000,000
Beneficiarios intermedios elegibles: Juntas de desarrollo de la fuerza laboral, instituciones educativas y centros
técnicos locales
Adjudicación máxima: N/A
Entidad responsable de la administración: DEO, beneficiarios intermedios
Elegibilidad: 105(a)(8)
Objetivo nacional: Beneficio para personas con ingresos bajos y moderados

Programa de Subvención de Recuperación Empresarial
Las pequeñas empresas son parte vital de las economías locales en todo el estado. Las diversas pequeñas empresas
en toda Florida crean empleos y apoyan a sus comunidades, ya sea tiendas, restaurantes, empresas de construcción
o pesquerías. Cuando las pequeñas empresas sufren un desastre, puede tener impactos trascendentales. El daño
a las estructuras, el equipo y el inventario, combinado con impactos negativos en la base de clientes, puede dar lugar
a importantes pérdidas en ingresos y trabajo, con impactos negativos en los empleados y la comunidad de una empresa.
Aunque muchos propietarios de negocios tienen seguro para estructuras y algunos también tienen seguro para el
contenido del edificio, sucesos como estos pueden hacer que los propietarios de pequeñas empresas soliciten extensiones
de crédito y préstamos, incluso que agoten sus cuentas de ahorro para hacer reparaciones y renovaciones básicas para
asegurarse de que los negocios permanezcan abiertos. Como se muestra en la evaluación de necesidades insatisfechas,
muchas pequeñas empresas, en toda la Florida, junto con organizaciones sin fines de lucro, se vieron afectadas por el
huracán Irma. Para ayudar a las pequeñas empresas y a las organizaciones sin fines de lucro a recuperarse completamente
de la tormenta, el DEO creará un Programa de Subvención de Recuperación Empresarial para empresas y organizaciones
sin fines de lucro elegibles dentro de las áreas con más dificultades y más afectadas por el huracán Irma. El DEO puede
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seleccionar un beneficiario intermedio para administrar este programa que demuestre la experiencia necesaria para
apoyar a las pequeñas empresas que buscan fondos federales y la capacidad para ayudar a las pequeñas empresas en
todo el estado de Florida. Las actividades del beneficiario intermedio relacionadas con este programa pueden incluir
la admisión de solicitudes de subvenciones empresariales, la evaluación de solicitudes, el desembolso de fondos y las
actividades de cierre de subvenciones.
Los fondos de la subvención solo deben usarse para usos elegibles del CDBG-DR. Este programa no es un programa de
compensación y no compensa las pérdidas de ingresos. Los usos elegibles de los fondos incluyen, pero no se limitan a,
equipos, muebles, accesorios, inventario, pagos de hipotecas y arrendamientos. Deberá presentarse documentación de los
impactos del huracán Irma.
Los fondos de la subvención se pueden usar para cumplir un requisito de igualación, gastos compartidos u otro requisito
de aportación para cualquier otro programa federal si se usan para una actividad elegible del CDBG-DR. Los fondos del
Programa de Subvención de Recuperación Empresarial se pueden usar para reembolsar los costos elegibles del CDBG-DR
pagados con los ingresos del préstamo de un programa de préstamos subsidiados. Los fondos del Programa de Subvención
de Recuperación Empresarial también se pueden usar para el pago de intereses adeudados sobre préstamos subsidiados,
siempre que el interés sea atribuible a actividades que son elegibles para el CDBG-DR. Los fondos de la subvención no se
pueden usar para pagar cuotas o la parte del interés atribuible a actividades que no son elegibles para el CDBG-DR.
Es probable que las empresas elegibles y las organizaciones sin fines de lucro que reciban una subvención del Programa de
Subvención de Recuperación Empresarial deban tener un seguro contra inundaciones para garantizar que las propiedades
asistidas por el CDBG-DR estén protegidas de futuros desastres. Cualquier equipo con un valor de más de $5,000 deberá
tener un seguro contra inundaciones que cumpla los requisitos del NFIP durante la vida del equipo o la duración de la
subvención, si la empresa u organización sin fines de lucro está dentro del área de inundación.
Las empresas afectadas por el huracán Irma pueden haber sufrido no solo daños en su estructura física, equipos
e inventario, sino que también pueden verse afectadas por los cambios en la economía posterior al desastre. Incluso con
préstamos, subvenciones y otra asistencia por desastre, es probable que las empresas en las áreas afectadas sigan teniendo
dificultades. Las empresas pueden necesitar asistencia para adaptar su modelo de negocio y aumentar su capacidad de
recuperación para asegurar que cuando se agote la asistencia por desastre, no solo sobrevivan, sino que prosperen. Asegurar
el éxito de las pequeñas empresas es esencial para mantener la economía local y apoyar la recuperación completa de las
comunidades. Para dar recursos en apoyo de las empresas afectadas por desastres, se utilizarán $6,000,000 en fondos del
Programa de Subvención de Recuperación Empresarial para implementar un programa de asistencia técnica para pequeñas
empresas y organizaciones sin fines de lucro que han sido afectadas por el huracán Irma. Se dará prioridad a las empresas que
hayan recibido una subvención a través del Programa de Recuperación Empresarial.
Este programa de asistencia técnica puede incluir seminarios, consultas y otras formas de asistencia relacionadas con:
 Administración de empresas;
 Acceso al capital;
 Desarrollo de nuevos modelos de negocio;
 Información sobre cambios en mercados regionales específicos;
 Asistencia en gestión contable y financiera;
 Mercadeo y ventas; y
 Continuidad de la empresa y medidas de resiliencia.
Se prestarán servicios de asistencia técnica en inglés, español y criollo haitiano.
Los $6,000,000 en fondos reservados para la porción de asistencia técnica del Programa de Subvención de Recuperación
Empresarial se usarán para contratar a un proveedor o proveedores que prestará servicios de asistencia técnica. Florida
buscará propuestas de los proveedores de servicios, quienes describirán los servicios que pueden prestar a las empresas
y organizaciones sin fines de lucro afectadas.
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Los proveedores contratados darán asistencia técnica a pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro
elegibles. No se pagarán fondos de asistencia técnica directamente a empresas u organizaciones sin fines de lucro
que busquen recibir asistencia técnica.
El Programa de Subvención de Recuperación Empresarial promoverá la creación de empleos, la retención de
empleos y el avance de ingresos para personas de ingresos bajos y moderados que usan el objetivo nacional de
beneficios para personas de ingresos bajos y moderados. Al menos el 50 por ciento de los fondos del Programa de
Subvención de Recuperación Empresarial se usará para cumplir el objetivo nacional de beneficios para personas
de ingresos bajos y moderados. El Programa de Subvención de Recuperación Empresarial cumplirá un estándar de
beneficio público total de un trabajo creado o retenido por $50,000 en asistencia adjudicada; este requisito no se
aplica a los fondos de asistencia técnica. Todos los proyectos financiados por el BRGP deben cumplir un objetivo
nacional elegible. El objetivo nacional de necesidad urgente solo se usará si el proyecto no cumple los requisitos de
LMI, pero es necesario para aliviar las condiciones de emergencia que representan una amenaza grave e inmediata
para la salud o el bienestar de la comunidad.

Asignación para la actividad: $66,000,000
Solicitantes elegibles: Para pequeñas empresas con fines de lucro y sin fines de lucro, según lo definido por la SBA
en el 13 CFR Parte 121 (consulte https://www.sba.gov/document/support--table-size-standards), para daños,
pérdidas u otros impactos demostrados por el huracán Irma.
Criterios de elegibilidad: Las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro deben estar situadas
dentro del área más afectada por el huracán Irma identificada por el HUD o el estado, y su operación debe haber
iniciado desde al menos el 10 de septiembre de 2017.
Adjudicación mínima de subvención a una empresa/organización sin fines de lucro: $25,000
Adjudicación máxima de subvención a una empresa/organización sin fines de lucro: $500,000
Entidad responsable de la administración: DEO, beneficiarios intermedios
Elegibilidad: 105(a)(15), 105(a)(17) y 105(a)(8)
Objetivo nacional: Beneficio para personas con ingresos bajos y moderados o necesidad urgente

Actividades de mitigación y reparación de infraestructura

El Estado de Florida ha realizado importantes inversiones en mitigación en los últimos 25 años para asegurar que la
infraestructura pueda resistir los impactos de los sucesos de viento e inundaciones. El huracán Irma fue una historia
de éxito para el estado en el sentido de que las evaluaciones de daños en la infraestructura no fueron tan altas como
se proyectó inicialmente debido a esta importante inversión estatal. El DEO continuará fortaleciendo la infraestructura
del estado mediante la creación de un Programa de Mitigación y Reparación de Infraestructura que permite a las
comunidades usar el CDBG-DR para aprovechar otras fuentes de financiamiento como el Programa de Subvención de
Mitigación de Riesgos (HMGP), el Programa de Mitigación de Asistencia Pública 406 (406 PA). Algunas comunidades
no pueden usar completamente estos otros recursos después de un desastre porque los fondos de reserva en efectivo
se agotan por los esfuerzos de recuperación de desastres y no pueden cumplir los requisitos locales de igualación.
Permitir que los gobiernos locales aprovechen los fondos del CDBG-DR para igualación permitirá a las comunidades,
especialmente a los gobiernos locales más pequeños y rurales, usar mejor todos los recursos disponibles para ellos.
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Se tratará el tema de costo-beneficio en el desarrollo de políticas y procedimientos. El DEO reconoce que las
actividades de infraestructura pueden tener riesgos no deseados que podrían afectar a las comunidades. Con
este entendimiento, el DEO seguirá la guía dada en el Registro Federal para evitar impactos desproporcionados
en las poblaciones vulnerables y la injusticia ambiental. Además, el DEO reconoce la importancia de la resiliencia
frente a tormentas futuras y empleará tecnologías adaptables y confiables para protegerse de la obsolescencia
prematura de la infraestructura. El DEO describirá la implementación del uso de esas tecnologías en el manual de
políticas y procedimientos de su programa, cuando corresponda.

Programa de Mitigación y Reparación de Infraestructura

El DEO recibió una asignación adicional por un total de aproximadamente $156 millones. Aproximadamente
$85 millones serán distribuidos en el Programa de Mitigación y Reparación de Infraestructura. El huracán Irma afectó
los sistemas de infraestructura de muchas comunidades, como carreteras, puentes y playas estatales. El financiamiento
se dispersará a las comunidades afectadas por el huracán Irma a través de un ciclo de solicitud competitiva con
prioridad en los proyectos que pueden demostrar una necesidad urgente, la disposición para continuar y que
benefician a LMI. Siempre que sea posible, el DEO aprovechará otras fuentes, como los fondos de Asistencia Pública de
FEMA para tratar primero las necesidades urgentes e insatisfechas restantes en las comunidades.
Las actividades elegibles dentro de este programa pueden incluir, sin limitarse a:
•

Restauración de la infraestructura dañada por el huracán Irma (como instalaciones de agua y
alcantarillado, calles, eliminación de escombros, drenaje, puentes, etc.).
• Demolición y rehabilitación de edificios comerciales o industriales de propiedad pública o privada.
• Rehabilitación de sistemas protectores de dunas costeras y playas estatales.
•	
Las reparaciones a edificios dañados que son esenciales para la salud, la seguridad y el bienestar de una
comunidad cuando las reparaciones a esos edificios constituyen una necesidad urgente (esto puede incluir
estaciones de policía, estaciones de bomberos, parques y centros recreativos, centros comunitarios y de
ancianos, hospitales, clínicas, escuelas e instalaciones educativas, otras propiedades públicas).
• Reparaciones de tuberías y sistemas de agua, tuberías y sistemas de alcantarillado, sistemas de drenaje
y mitigación de inundaciones.
Antes de abrir el ciclo de solicitud competitiva para el Programa de Mitigación y Reparación de Infraestructura,
el DEO enviará un anuncio a través de su lista de correo describiendo la información del programa y un anuncio
en la página web del DEO que se puede ver aquí. El DEO dará una capacitación previa a la solicitud para aquellos
interesados en el programa. La capacitación previa a la solicitud revisará todos los detalles del programa. Esta
capacitación también se anunciará en la página web. Después de una adjudicación tentativa, el DEO dará otra
capacitación previa a la implementación. Esta capacitación cubrirá todo el material y las expectativas para los
beneficiarios intermedios. Después de una adjudicación, el DEO dará capacitaciones, según sea necesario.
El HUD anunció que Florida recibirá una asignación adicional de fondos específicamente para mitigación. Se publicarán
más guías en el registro federal sobre cómo los estados pueden usar el financiamiento. El estado de Florida definirá aún
más su programa y ajustará el presupuesto en una enmienda a este plan de acción, basado en esta guía.
Ciclo de solicitud competitiva
Los solicitantes seleccionarán proyectos o programas para proponer fondos al DEO de acuerdo con los umbrales
y objetivos del DEO. Esos umbrales son:
•
•

Los proyectos deben demostrar una relación con el huracán Irma
Los proyectos no deben duplicar los beneficios.
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