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I. Antecedentes y  resumen  de los cambios 

El 14 de agosto, 2018, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados 

Unidos asignó $58,535,000 en fondos de Recuperación de Subvenciones y Desastres para 

Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG-DR) al Estado de Missouri para apoyar las 

necesidades de recuperación no satisfechas de Missouri, relacionadas con las Declaraciones de 

Desastres Mayores DR-4317 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por 

sus comunidades). 

El 27 de enero de 2020,  HUD  asignó  $9,847adicionales,018 de financiamiento CDBG-DR al  

Estado  para  abordar las necesidades de recuperación de infraestructura no satisfechas de 

Missouri,  relacionadas con las mencionadas Declaraciones de Desastres Mayores de FEMA:          

DR-4317. 

El Departamento de Desarrollo Económico de Missouri (DED) está  administrando la subvención 

CDBG-DR de HUD. Las metas y objetivos para los Programas Locales de Compra Voluntaria y 

Asistencia de Pago Voluntario del Estado son implementados por unidades del gobierno local 

general a través del Método de Distribución del Estado. El Estado está implementando 

directamente los objetivos y metas para la nueva construcción de viviendas asequibles 

plurifamiliares. Estos programas se describen en la  Enmienda 1 (APA1) del Plan de Acción 

enmendadopor el HUD. A través de esta Enmienda del Plan de Acción, Número  2 (APA2), el 

Estado incorpora laasignación suplementaria de $9.847.018  en el Plan de Acción para abordar 

las necesidades de recuperación de infraestructura no satisfechas. 

Incluido en el plan de acción más reciente, aprobado por HUD (aproximadamente en la página 43  es 

una referencia a que los futuros  fondos de infraestructura están disponibles. 

NOTA: El Método de Distribución del Programa Estatal del CDBG para la financiación bajo las 

categorías de Infraestructura y Revitalización Económica vendrá como una enmienda a este Plan 

de Acción. Esta modificación constituirá un cambio sustancial en este documento y un proyecto, 

un período de notificación y comentarios publicitado acompañará la enmienda, permitiendo y 

fomentando la aportación de los ciudadanos. Los datos de evaluación de necesidades 

encontrados en este documento pueden actualizarse en ese momento. La distribución de fondos 

en categorías tendrá en cuenta las comunidades más afectadas y las necesidades no satisfechas. 

La carga de demostrar que todas las necesidades no satisfechas de la vivienda han sido 

atendidas es un requisito del estado, antes de aceptar las solicitudes bajo otras categorías. Se 

requerirá permiso de HUD, a través de la aceptación y aprobación de la enmienda del Plan de 

Acción. 

En referencia a la nota anterior, APA   2   es   una  enmienda       sustancial, ya   que   propone   

crear   un   nuevo programa   y  eliminar  las  actividades del programa del plan de acción más 

recienteaprobado porHUD. Estos  cambios  justifican   una  enmienda sustancial, articulada en el 

Plan de Acción  inicial,  Plan,   y   requerida   por   HUD  en el 27 de       enero de      2020, Federal      

Register   Notice   (FRN).  Missouri presenta esta Enmienda del Plan de Acción para esbozar sus 

necesidades insatisfechas de infraestructura y establecer cómo el estado asignará sus fondos a 
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través de sus programas. Esto incluye el uso propuesto de los fondos, los criterios de  elegibilidad 

y cómo los fondos abordarán la recuperación a largo plazo en las zonas más afectadas y en 

dificultades. 

APA 2  debe presentarse a  HUD   el 1 de agostode  2020  y  estará  disponible para comentarios 

públicos durante 30 días, antes de  su presentación a  HUD. 

 

A continuación se presenta un resumen de los cambios que el Estado de Misuri  propone hacer 

en APA  2 para abordar las necesidades de recuperacióncontinuas y nomédicas de Missouri. 

Todos los cambios propuestos, tanto las adiciones como las eliminaciones se actualizaránen la 

versión completa del plan de acción más reciente aprobado por HUD y se presentarán a HUD 

como Enmienda 2 del Plan de Acción. Tras la presentación a HUD, la versión completa 

actualizada de la Enmienda 2 del Plan de Acción se publicará en el sitio web de DED CDBG-DR. 

Nuevo Programa de Infraestructura (añadir) 

El Estado propone crear un nuevo  programa de infraestructura dedicado a ayudar a  abordar  las 

necesidades de infraestructura insatisfechas en curso de las  comunidades locales. Este 

programa  proporciona  proyectos de financiamiento identificados por las comunidades   locales  

afectadas por DR-4317-MO. 

1. Servicio públicos  (quitar) 

Las actividades de los Servicios Públicos no se solicitaron durante la fase de solicitud celebrada 

en septiembre de 2019. La transferenciaestatal es el anterior asignado  $1,525,000  de Servicios 

Públicos al Programa de Vivienda para Recuperación de Desastres para una sola familia que 

incluye los programas de compra y adquisición locales voluntarios. 

2. Servicios de Asistencia para Inquilinos/Arrendatarios (eliminar)) 

Se  eliminará    el Programa de Asistencia al Arrendatario y al Arrendatario/Inquilino  originalmente 

articulado en el  Plan  de Acción  inicial. Hasta la fecha no se han otorgado fondos para la 

rehabilitación de viviendas de unand / o actividades de reconstrucción incluidas en el Programa 

de Propiedad de Vivienda y Renter /Tenant Assistance. 

 
La Ley Pública 115-123 exigía que el Estado de Missouri  priorizara la recuperación de la vivienda, 

sin embargo el Estado ha determinado  después del proceso  general de solicitud llevado a cabo 

en otoño de 2019 que el proceso de solicitud justifica la prioridad del Estado de mover a los 

hogares de la manera de dañar y mitigar contra la futura pérdida de vidas ybienes, opuesto a la 

rehabilitación o reconstrucción de viviendas en la zona de inundación o reducción del riesgo de  

desastres. Los solicitantes elegibles para la solicitud general eran las unidades elegibles de los 

gobiernos locales ubicadas en los cincuenta y cinco condados declarados.   El proceso de 

solicitud  se llevó a cabo antes de la solicitud de admisión del hogar, pero resultó en una solicitud 

muy mínima de rehabilitación de la vivienda. El período de solicitud se llevó a cabo veintinueve 

meses después del desastre. Las solicitudes generales de solicitud demostraron haber alejado a 

los hogares de la forma de daños que se presentaba como la mayor necesidad de vivienda no 
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satisfecha. El proceso de solicitud sirvió como una actualización de la evaluación inicial de las 

necesidades no satisfechas, dado que la solicitud se llevó a cabo veintinueve meses después del 

desastre. Teniendo en cuenta la  limitada capacidad del Estado para desarrollar 

administrativamente las actividades del programa de Rehabilitación de la Vivienda y proporcionar 

supervisión para esta solicitud mínima, el Estado optó por no financiar las actividades de 

Rehabilitación y Reconstrucciónsolicitadas en la solicitud general del gobierno local. Debido a las 

solicitudes generales de solicitud que presentan necesidades insatisfechas para las actividades 

locales de compra voluntaria y asistencia de anticipo  por encima de los fondos CDBG-DR 

disponibles del Estado, el Estado continuará reasignando los fondos presupuestados para la 

Vivienda para la Recuperación de Desastres a aquellas  unidades del gobierno local general que 

inicialmente no recibieron la financiación completa de su solicitud de solicitud, dado que la unidad 

del gobierno local general sigue presentando necesidades de vivienda no satisfechas  que 

documentan el enlace al evento del 28 de abril al 11 de mayo de 2017. 

 

Debido a la eliminación de las actividades de Rehabilitación y Reconstrucción, se eliminarán 

todas las secciones  y  referencias a Rehabilitación y Reconstrucción  incluidas en la 

enmienda 1 del Plan de Acción aprobada por HUD más reciente. La  Asistencia de Ubicación 

Temporal está relacionada con estas actividades y todas las referencias también serán 

eliminadas. 

 

3. Población vulnerable Necesidades no satisfechas (eliminar) 

La enmienda más reciente del Plan de Acción aprobada por HUD (APA1) incluye un presupuesto 

para financiar la nueva construcción, expansión o rehabilitación de las instalaciones de vivienda 

existentes dirigidas a personas o familias sin hogar (incluyendo pero no limitado a refugios de 

emergencia, viviendas de transición, o adquisición de viviendas de alquiler o construcción o 

rehabilitación de viviendas de alquiler. 

 

Debido a los resultados de la fase de solicitud, en la que las necesidades insatisfechas de compras 

locales voluntarias eran superiores a los fondos disponibles del CDBG-DR, el Estado priorizó la 

financiación de las actividades de compra local voluntarias para sacar a los hogares del peligro. 

 

Debido a las expectativas de que el Estado continuará reasignando fondos de vivienda para 

actividades voluntariasdel programa de compra local, el Estado no prevé quelos fondos estén 

disponibles para financiar las actividades como se describió anteriormente. 

 

Las poblaciones vulnerables recibirán prioridad para la asistencia de vivienda dentro del programa 

de compra local voluntaria y el programa de asistencia de pago  inicial. 

 

4. Aclaraciones al Programa Local de Compra Voluntaria – Revisiones 

 

Los requisitos del programa dan prioridad a los hogares de LMI y a los hogares de población 

vulnerable. Las  ocasas propietarias se priorizan hasta que se agoten las necesidades de vivienda 

no satisfechas para las viviendas ocupadas por los propietarios. Si se agotan las necesidades de 

vivienda no satisfechas para los hogares de LMI y las poblaciones vulnerables, la jurisdicción local 
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puede procesar la lista de espera que contiene a los solicitantes que califican bajo el Objetivo 

Nacional de Necesidad Urgente. Con el fin de garantizar los requisitos de asignación para el 70% 

de la asignación para cumplir con el Objetivo Nacional LMI, dedN debe otorgar la aprobación para 

que una jurisdicción local procese un hogar que cumpla con el Objetivo Nacional de Necesidad 

Urgente. Todas las referencias al programa local de compra voluntaria se actualizarán en 

consecuencia. 

 

Revisiones del presupuesto de asignación propuestas 
 

Tabla 1: Resumen de los cambios para la asignación CDBG-DR 2017. El siguiente gráfico  ilustra 

el resumen de los cambios que ilustran de dónde provienen los fondos y a dónde se están 

moviendo. 

 
 
 

Categoría 

 
 

APA1 
Necesidad 
insatisfecha 

 
 

APA 2 
Necesidad 

insatisfe
cha 

 
 

Cambio en la necesidad no satisfecha 

Administración 
del Estado 

$2,926,750 $3,419,100.90 La asignación de la Administración Estatal está 
aumentando debido a que HUD otorga fondos 
adicionales para necesidades no satisfechas de 
infraestructura 

Servicios 
públicos 

$1,575,000 
 

$0.00 Fondos de la Actividad de Servicios Públicos que 
se trasladen a e Housing s para el programa local 
de compra voluntaria y el programa de asistencia 
de pago  inicial 

Actividades de 
vivienda para la 
compra voluntaria 
y asistencia de 
anticipos   

$27,583,250 $2,910,8250 Los fondos de la vivienda de presupuesto para el 
programa local de compra voluntaria y el 
programa de asistencia de anticipos  aumentan 
por la disminución neta de las actividades de 
servicios públicos. 

Infraestructura 
para 
necesidades no 
satisfechas 

$0.00 9,334,697 
 

Premio adicional para infraestructura 
9.847.018 menos la asignación de la 
Administración del Estado (arriba) 

 

 

 

Uso propuesto de  los fondos 

Cuadro 1: Tabla revisada de asignación presupuestaria 

 

 
Programa 

Acción inicial 
Asignación del 

programa del 
plan 

 
Porcentaje 

del total 

Plan de acción 
Enmienda 1 

Asignación 

 
Porcentaje 

del total 

 

 
cambio 

Administración del 
Estado 

2,926,750 5% 3,419,100.90 5% 492,350.90 
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Planificación 1,500,000 2.5% 1,500,000 2,2% 0.00 

Servicio público 1,525,000 2.5% 0.00 0% (1.525.000) 

Programas de 
Vivienda 

52,583,250 90% 54,108,250 79.2% 1,525,000 

Propietario Ocupado 27583250  29108250   

Multifamiliar 25,000,000 

 

 25,000,000   

Programa de 
Infraestructura 

0.00 0% 9,334,697 

 

13.6% 9,334,697 

Total de Fondos 
CDBG-DR 

58.535,000 100% 68,382,018 100% 9,847,018 

 

Actualmente, el DED está administrando las actividades de vivienda en curso. El DED ha otorgado siete 
(7)  proyectos para programas locales de compra voluntaria que incluyen un incentivo de reubicación 
para los hogares elegibles. Los gobiernos locales están implementando estas actividades de proyecto. 
DED está implementando directamente el programa de vivienda asequible multifamiliar. Con los 
proyectos en marcha, habrá la necesidad de reasignar fondos entre proyectos según se satisfaga la 
necesidad en una comunidad y pueda permanecer en otra. La fase de aplicación de la toma de vivienda 
está sirviendo como una herramienta para actualizar la necesidad insatisfecha de vivienda. La fase de 
solicitud de admisión para todas las comunidades premiadas finalizará el 30 de agosto de 2020. DED 
continuará reasignando los fondos de vivienda para compras voluntarias locales y viviendas asequibles 
multifamiliares.  Los fondos se reasignarán  de acuerdo con los porcentajes determinados por la 
puntuación inicial (utilizando la matriz de evaluación incluida en el Plan de Acción) frente a DED 
realizando una segunda aplicación, siempre y cuando los primeros premios continúen presentando 
necesidades de vivienda no satisfechas. 

 
 

 

 

1. Nuevo programa 

Programa de Infraestructura 

 
Actividad elegible: actividades que reconstruyen o reemplazan la 

infraestructura afectada que demuestra un enlace al evento DR-4317. (42 

U.S.C. 5305(a)(2)(9)). La nueva construcción de infraestructura pública es 

elegible si apoya la nueva construcción de un desarrollo de vivienda 

asequible multifamiliar y ese desarrolloes: 1. apalancado por otros  recursos  

federales, estatales, locales, privados o caritativos 2. Satisface el requisito de 

amarre al evento del 28 de abril al 11 de mayo de 2017. 

Solicitante elegible: Los solicitantes elegibles para los fondos del Programa 

de Infraestructura son gobiernos de la ciudad y del condado que recibieron 
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daños de infraestructura del evento de desastre DR-4317. 

Objetivo nacional: LMI y necesidad urgente 

Presupuesto del programa: $9,334,697  con no menos de $7,878,000 gastados en el MID 
 
Fecha de inicio propuesta: 2021 
 
Fecha de finalización propuesta: 2024 
 
Umbralmáximo propuesto : Sin máximosde proyecto . 
 
Entidad Responsable de Implementación: Subgrantos de Gobierno Local – Premios competitivos 
basados en o aplicaciones. 
 
Requisitos de Revisión Ambiental: Si se han producido acciones que limitan la elección, la solicitud se 
considerará inelegible. 

Resumen del programa 

El 27 de enero de 2020,  HUD  asignó $  $adicionales 9,847,018  de financiamiento CDBG-DR 

para  apoyar las necesidades de recuperación de infraestructura no satisfechas del estado de 

Missourirelacionadas con la  Declaración de Desastre  Mayor  DR-43 1717 de FEMA que ocurrió 

del 28 de abril al 11 de mayo de    2017..  A través  de la APA  2, el Estado propone   asignar  

$9,334,697  of laasignación suplementaria para  abordar las necesidades de recuperación no 

satisfechas de la infraestructura mediante la creación de un nuevo Programa de Infraestructura 

que incluya múltiples  actividades  para  abordar aún más las     necesidades de infraestructura 

no       satisfechas. 

Al menos el 80 por ciento de los fondos totales proporcionados al Estado, en virtud del FRN, 

deben abordar las necesidades de desastres no satisfechas dentro de las zonas más afectadas 

y en dificultades identificadas por el HUD. En el aviso inicial del registro federal para el evento del 

28 de abril al 11 de mayo, HUD identifica los siguientes cinco códigos postales en la parte sur del 

estado como el MID: 63935,63965, 64850, 65616 y 65775. El 20 por ciento restante puede estar 

disponible en los cincuenta y cinco condados declarados para MO-DR-4317. 

El propósito de los fondos CDBG-DR es centrarse en los esfuerzos de recuperación a largo plazo y 

proporcionar el último financiamiento de defensa para abordar las necesidades insatisfechas que otros 

programas federales aún no han abordado. Los fondos complementan y llenan los vacíos restantes; 

pero, los fondos CDBG-DR no pueden suplantar otros fondos federales. El State  pondrá  la financiación 

del Programa de Infraestructura a disposición de las jurisdicciones afectadas en base a 

jurisdicciones elegibles (55 condados declarados) que tengan la oportunidad    de presentar 

proyectos elegibles del Programa de Infraestructura a través de  un  proceso de solicitud.   El  

proceso de solicitud requiere que las  jurisdicciones prioricen las solicitudes, en caso de que no 

todos los proyectos sean elegibles o  puedan  ser  financiados. El DED alienta a los gobiernos 

locales que presentan solicitudes a considerar los costos y beneficios del proyecto al 

seleccionar proyectos elegibles para CDBG-DR. Esto se completará exigiendo a los 

solicitantes que realicen una encuesta de necesidades no satisfechas de la comunidad al inicio 

de la fase de solicitud. La evaluación debe demostrar que la priorización de los proyectos 

propuestos seleccionados proporciona el mayor impacto para la comunidad y el mejor uso de 
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los fondos. 

 
El proceso de solicitud, así como los criterios de priorización se definirán plenamente en las 

políticas y procedimientos del Programa de   Infraestructura. Las políticas y los procedimientos 

también garantizarán que las  actividades de infraestructura eviten un impacto desproporcionado 

en las poblaciones vulnerables.   . 

Las políticas y procedimientos abordarán los controles para garantizar que los costos de 

construcción sean consistentes con el costo de mercado en el momento y el lugar de 

construcción. El Estado exigirá a los concesionarios del gobierno local que exijan a los 

contratistas de construcción que implementen medidas de control de costos o verifiquen que los 

costos reembolsables se controlen correctamente durante el proyecto.  Todos los gastos del 

CDBG-DR siguen estando sujetos a los principios de coste en 2 CFR parte 200, subparte E – 

Principios de coste, incluido el requisito de que los costes sean necesarios y razonables para el 

desempeño de la subvención CDBG-DR delconcesionario. 

Una duplicación de beneficios ocurre cuando un gobierno local recibe asistencia financiera de 

múltiples fuentes por una cantidad acumulada que excede la necesidad total de un propósito de 

recuperación particular. De acuerdo con la Ley Robert T. Stafford, en su forma enmendada,  deD 

llevará a cabo una revisión de duplicación de beneficios (DOB)  durante la fase de solicitud. El 

DED requerirá que todas las fuentes(federales, estatales,locales privadas y/o caritativas) de 

asistencia por desastre recibida o razonablemente  prevista  estén documentadas. El DED 

continuará supervisando y revisando la información proporcionada durante el ciclo de vida de un 

proyecto adjudicado. Si se produce financiación duplicada, los fondos adicionales proporcionados 

por el CDBG-DR deben ser subrogados de nuevo al DED. 

Necesidades de infraestructura no satisfechas 

Necesidades no 
satisfechas para la 

recuperación de 
infraestructura en MID 

Otoño 2018 

Monto del proyecto 
FEMA completado para 

el otoño de 2018 

Programa CDBG de 
Missouri (regular) 
Proyectos de 
infraestructura 
financiados en MID 

Necesidades no 
satisfechas 

existentes para la 
recuperación de 

infraestructura en 
MID – Encuesta 
actualizada en 

marzo de 20201 

$18,507,500 
 

$13,655,039 
 

$4,320,043 $20,406,956 

1Encuesta completada por RPC/COG MID. Esta encuesta representa las necesidades insatisfechas existentes de infraestructura en 

el MID a lo mejor del conocimiento del DED. 

 

Las Comisiones y Consejos de Gobiernos Regionales del Estado ubicados en el MID  

proporcionaron los siguientes resúmenes: 

 

Comisión Regional de Planificación de Ozark Fo othills (63965 y  63935 MIDs) 

Los condados de Ripley y Carter dentro de la región de Ozark Foothills han sido inundados de 

desastres fluviales y de inundaciones repentinas desde 2008. El turismo es el principal motor 

económico en ambos condados debido a los miles de entusiastas de los ríos que acuden a la 

                                                
1  
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región durante la temporada de verano para recrearse en el río Actual. Sin embargo, el río es 

también la causa de inundaciones devastadoras, paralizando las economías de ambos 

condados. El desastre más reciente, DR-4317 en 2017, fue el desastre de inundaciones más 

costoso y dañino desde principios del siglo XIX. La ciudad más grande está en los dos condados 

es Doniphan, MO con una población de sólo 2.000 habitantes. Los condados, y las ciudades 

dentro, no tienen los fondos que se necesitarán para hacer mejoras a gran escala a la 

infraestructura que ha sido continuamente dañada por las inundaciones desde 2008. Los fondos 

de recuperación ante desastres del CDBG-DR son esenciales para implementar estos proyectos 

necesarios en algunos de los condados con más problemas económicos en Missouri. 

 

Central Sur de Ozark Council of Governments (65775 MID) 

Howell County y sus municipios se han visto afectados repetitivamente    por desastres naturales, 

en particular inundaciones repentinas, en las últimas dos décadas. Las propiedades más 

afectadas durante estos eventos han sido la infraestructura pública. Los gobiernos locales no 

han podido aplicar eficazmente estrategias de mitigación debido a la escasa financiación local y 

a las inflexibles directrices federales de asistencia pública.  La erosión bancaria está 

amenazando la integridad estructural de las lagunas de aguas residuales y necesita ser 

estabilizada para mitigar la erosión futura y el posible colapso. El uso de la recuperación ante 

desastres del CDBG para implementar con éxito proyectos de infraestructura que incorporen 

medidas de mitigación sería un beneficio significativo para las comunidades locales y los 

ciudadanos. 

 

Consejo de Gobierno del Suroeste de Misuri (65616 MID) 

El condado de Taney y sus municipios dentro del 65616 MID identificado por CDBG se han visto 

gravemente afectados por desastres naturales repetitivos, especialmente inundaciones.  En 

2017, la ciudad de Branson se vio obligada a implementar esfuerzos temporales de mitigación 

de inundaciones para mitigar los impactos en la planta regional de tratamiento de aguas 

residuales que atiende casi 11.000 conexiones residenciales y comerciales.  Muchas 

comunidades experimentaron inundaciones temporales y extremas de carreteras y áreas 

públicas, algunas con daños permanentes en la infraestructura.  La región también tiene una 

necesidad significativa de infraestructura que apoye la vivienda para prevenir la falta de vivienda 

temporal y/o permanente como resultado de las inundaciones.  Estos eventos de inundación han 

dado lugar a que los residentes busquen viviendas semipermanantes en hoteles a largo plazo 

después de DR-4317 debido a la falta de vivienda adecuada para absorber a los residentes 

desplazados. 

 

Harry S Truman Consejo Coordinador (64850 MID) 

El condado de Newton y sus municipios se han visto afectados repetitivamente por desastres 

naturales, y en particular, inundaciones repentinas en un lapso de dos décadas. La propiedad 

más afectada durante estos eventos ha sido la infraestructura pública. Los gobiernos locales no 

han podido aplicar eficazmente estrategias de mitigación debido a la escasa financiación local y 

a las inflexibles directrices federales de asistencia pública. El uso de fondos CDBG-Recuperación 

ante Desastres para implementar con éxito proyectos de mitigación de infraestructura sería un 

beneficio significativo para las comunidades locales y los ciudadanos dentro del Condado de 

Newton. 
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Actividades del Programa de Infraestructura 

El Estado proporcionará fondos de los gobiernos locales afectados para garantizar que se 

aborden tantas necesidades críticas de recuperación de infraestructura como sea posible, a 

través de múltiples actividades. Las actividades del Programa de Infraestructura se utilizarán para 

financiar  proyectos de infraestructura que aborden  las necesidades identificadas de 

recuperación ante desastres no  satisfechas que demuestren un vínculo con la RD-4317  y 

aumenten la resiliencia de las ciudades y condados que  no son financiados  por  otros programas 

federales de   recuperación.   

 

Los proyectos financiados bajo este programa pueden incluir, entre otros, 

agua/alcantarillado/agua de tormenta, calles/puentes, sistemas de drenaje e instalaciones. El 

Programa de Computación Infrastruccionespropone financiar carreteras y puentes, gestión de 

aguas pluviales y otras necesidades no satisfechas de infraestructura que cumpla con los 

requisitos de elegibilidad como se indicó anteriormente. (42 U.S.C. 5305(a)(2)(9)) Las actividades 

no elegibles y los criterios de elegibilidad de los solicitantes se definirán en las directrices de 

solicitud. Se establecerán  políticas y procedimientos del programa que describen los  requisitos  

del    programa y las reglas para proyectos específicos, incluyendo la elegibilidad general, los 

costos específicos elegibles    e  inelegibles, y los criterios para evaluar las solicitudes de 

proyecto.  applications.  

 

El DED aprobará  las solicitudes para el uso de fondos con los gobiernos locales y proporcionará 

asistencia técnica y supervisión para garantizar que los gobiernos locales que reciben fondos 

ejecuten su recuperación de la infraestructura de manera eficaz. 

 

Específicamente, el DED alienta a los gobiernos locales a aprovechar los fondos e incorporar 

medidas de mitigación para reducir el riesgo futuro para la jurisdicción. El proceso de solicitud 

requerirá un informe de ingeniería preliminar. DED contará con ingenieros profesionales, 

adquiridos por el gobierno local, para emplear tecnologías adaptables y confiables para 

protegerse de la obsolescencia prematura de la infraestructura y garantizar que la construcción 

o rehabilitación de sistemas de gestión de aguas pluviales en áreas inundadas mitigue el riesgo 

de inundación futura. El DED evaluará cada aplicación para asegurar la alineación con otras 

mejoras de capital y esfuerzos de infraestructura estatales o locales planificados. 

 

Para ser elegibles para la financiación del CDBG-DR, todos los proyectos deben tener un enlace 

a los eventos de desastre delDR-43 17.  Se establecerán políticas y procedimientos del programa 

que describen los requisitos del programa y las reglas para proyectos específicos, incluyendo  la 

elegibilidad general, los costos específicos elegibles e inelegibles, y los criterios para evaluar las 

solicitudes de  applicationsproyecto. 

Con respecto al DED que fomenta el aprovechamiento de los fondos CDBG-DR y CDBG-MIT, 

dado que   los proyectos CDBG-MIT no están obligados a vincularse al desastre específico, el 

DED definirá un proceso claro en sus políticas y procedimientos para los proyectos que proponen 

aprovechar el CDBG-DR y el CDBG-MIT para que la financiación del CDBG-DR demuestre el 

vínculo con el DR-4317. 
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Todos los proyectos de infraestructura requerirán una  revisión ambiental completa por parte 

de los  subgrantes/subreceptientes.subrecipients. 

Todos los proyectos 

El DED revisará todas las solicitudes de proyectos para determinar la elegibilidad y proporcionará 

asistencia técnica y supervisión para garantizar que los gobiernos locales que reciben fondos 

ejecuten sus proyectos de recuperación de infraestructura CDBG-DR de manera eficaz. 

DED wIII proporciona asistencia técnica  de alto nivel a las jurisdicciones elegibles, para  asegurar 

la supervisión adecuada del programa  y  el  cumplimiento de proyectos individuales.  projects.  

Las ciudades y  condados elegibles  pueden trabajar en coordinación  con  otras entidades locales  

con  proyectos que  pueden  calificar  bajo  el Programa de Infraestructura. Las jurisdicciones 

locales  serán  responsables   de la implementación  y  supervisión  de los proyectos aprobados,  

con  supervisión y  supervisión   regulares  por parte  de DED.. 

Los proyectos deben cumplir con las regulaciones, exenciones y requisitos alternativos del CDBG 

aplicables identificados en los Avisos 83 FR 40314 del Registro Federal (fecha de publicación: 14 

de agosto de 2018) y 85 FR 4681 (fecha de publicación: 27 de enero de 2020) y deben tener un 

enlace al evento de desastreDR- 4317 . Las jurisdicciones locales pueden seguir el plan del 

estado para minimizar el desplazamiento o desarrollar el suyo propio con la aprobación del estado 

y del público. Los proyectos seleccionados deben diseñarse para mejorar y apoyar la 

recuperación de la infraestructura, sirviendo a aquellos con mayor necesidad. 

Objetivo nacional 

Los proyectos financiados  con infraestructura deben cumplir un objetivo nacional del CDBG y los 

requisitos aplicables  del CDBG-DR.   La financiación de la infraestructura requiere  un análisis 

caso por caso de cada proyecto para cumplir con  estos  requisitos. 

Los proyectos de infraestructura DED funded sirven a los beneficiarios indirectos y deben 

beneficiar   a una zona de ingresos bajoy moderado (LMA) o calificar para el objetivo nacional de 

necesidad  urgente,  con la excepción de que la infraestructura que apoya la vivienda multifamiliar 

puede servir como una actividad al servicio de beneficiarios directos. Es  responsabilidad del 

gobierno local  fundamentar el objetivo nacional del proyecto.   Como se indica en la evaluación 

de las necesidades no satisfechas, la gran mayoría de los condados designados  dentro de  DR-

43417  no  alcanzan  el umbral del 51  por ciento de los residentes que califican como personas 

LMI,   pero  dependiendo del área de servicio  del  proyecto, es posible que un proyecto en un  

área no LMI pueda beneficiar a     unaLMA. Todos los  proyectos presentados  como que cumplan 

con el objetivo nacional  de LMA    serán evaluados por  DED  en función del  área de servicio  del 

proyecto para determinar si  hay  un beneficio para un  LMA. Si  el gobierno local determina que un  

proyecto  no  califica como  LMA, y presenta un proyecto como el cumplimiento de la necesidad 

urgente objetivo nacional,    el  proyecto   será evaluado por  DED para determinar si cumple con 

el  objetivo nacionalde necesidad urgente. . Debido a la exigencia de que todo el alocation del 

Estado se gaste en el cumplimiento del Objetivo NacionalLMA, el  DED puede no ser capaz de 

aprobar un proyecto que  sólo pueda cumplir con el Objetivo Nacional con la necesidad urgente 

objetivo nacional. 

Priorización y Criterios de Selección 
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El DED pondrá a disposición de las jurisdicciones afectadas la  financiación del Programa de 

Infraestructura  sobre la base de un proceso de solicitud para los municipios afectados    para  

solicitar financiamiento para necesidades de infraestructura no satisfechas.   El  proceso de 

solicitud  también requerirá que las jurisdicciones prioricen las  solicitudes  en caso  de  que no 

todos los proyectos sean elegibles o  puedan ser financiados.   

Los criterios de priorización se definirán  plenamente en las políticas y  procedimientos..  Debido 

a la exigencia de que  el 80   por ciento de los fondos debe servir   a las        áreas MID   y el 70    

por ciento   debe beneficiar a   las áreas de LMI      en áreas de alto    daño,  areas,   DED      

priorizará   los   proyectos   ubicados   dentro del MID   y   calificará   como   LMI   como la prioridad 

más      alta, los   proyectos LMI  que no sirvan   tendrán la segunda prioridad, los    proyectos 

ubicados en el  MID  que no sirvan a  las áreas  de LMI  tendrán  prioridad, y los proyectos no LMI 

y no-MID  tendrán      la cuarta   prioridad. 

El DED proporcionará asistencia técnica y coordinará estrechamente con los gobiernos locales 

durante la fase de solicitud. Una vez revisadas las propuestas, el DED  proporcionará fondos al 

gobierno local para la  ejecución de proyectos de infraestructura de conformidad  con  un  Acuerdo  

de Subvención con  el gobierno local.  government. 
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Presupuesto del programa 
 

 

Otros cambios en el plan de acción más reciente aprobado por HUD (Enmienda 1 del Plan de 

Acción) incluyen technical  cleanup y  clarification 

El Estado proporciona aclaraciones para los tipos de vivienda elegibles para el programa local 

de compra voluntaria. 

 

De conformidad  con el Plan de Participación Ciudadana  del Estado,  tal como se articula en la 

Sección V del Plan de Acción inicial aprobado por HUD,   el DED  publicó este proyecto de 

Resumen de Cambios para la Enmienda del Plan de Acción  Número  2 en la página web del Plan 

de Acción CDBG-DR en inglés  y  español. 

APA 2  estará disponible para revisión pública y comentario durante treinta (30) días del  2 de 

julio a las 5:00 p.m. Hora estándar central  el  31 de juliode2020. 

 
Los comentarios se pueden enviar mediante los siguientes métodos: 

 Correo  electrónico a; mocdbg@ded.mo.gov 

 Correo postal a la Sección de Recuperación de losisaster de D, Attn: 
Comentarios de Enmienda del Plan de Acción CDBG-DR, PO Box 118, 
Jefferson City, MO 65102-0118 to D 

 
Si envía comentarios por correo  postal  regular, por favor tenga en cuenta el tiempo de   entrega 

en su fecha de envío.  date.  Como  se mencionó anteriormente, todos los comentarios deben ser 

por escrito y  recibidos  por  DED antes de las   5:00 p.m. hora estándar central del   1 de agostode   

2020.. 

Los residentes que  requieran  una adaptación razonable  u otra asistencia para participar 

plenamente en el proceso de comentarios públicos pueden solicitar asistencia poniéndose  en 

contacto con la Sección de Recuperación  de Desastres  del DED a través de los mismos métodos, 

mencionados anteriormente, para la presentación de comentarios públicos.   

DED considerará todos los comentarios públicos recibidos, timely y por escrito, por correo 

electrónico y correo postal,   regarding este Plan de Acción Enmienda  2. El DED  pondrá los 

comentarios públicos a disposición de los ciudadanos, organismos públicos y otras partes 

interesadas a petición. 

Un resumen de todos los comentarios recibidos, oportunamente, se incluirá en la Enmienda final 

del Plan de Acción Sustancial, Número 2,presentada a HUD para su aprobación. 

Enmienda Substantial 

Las modificaciones sustanciales del Plan de Acción del CDBG-DR requerirán al menos 30 días 

de aviso público. El aviso público se hará de la misma manera que se prescribe en este 

documento. Los umbrales para una modificación sustancial son los siguientes: 
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Plan de acción – una modificación se considerará sustancial (requiere notificación pública y 

período de comentarios) en los siguientes eventos: 

• Se añadirá una nueva fuente de financiación al Plan 

• la adición o eliminación de una actividad 

• change en el beneficio del programa o criterios de elegibilidad 

• la asignación para una nueva categoría de financiación o reasignación de un umbral monetario 

superior al 25% de la asignación transferida entre categorías de financiación que no excedan los 

máximos establecidos por HUD 

 


