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RESUMEN DE LOS CAMBIOS ACTUALIZADOS CON LA ENMINDA DEL 4 DE 
NOVIEMBRE DEL 2021  

 
Enmienda al Plan de Acción 4 (APA4) Resumen de los cambios Noviembre  

ENMIENDA 
 # 

CAMBIO 
# 

PÁGINA 
 # 

CAMBIO/ADDICIÓN/ 
ELEMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

#4 
Noviembre 

2021 

1 9, 55, 
64, 65, 

71 

Adición de 
infraestructura en 
apoyo de viviendas 
asequibles como una 
actividad elegible en 
la categoria de 
viviendas ocupadas 
por propietarios  

Permite a los solicitantes elegibles en asociación con un 
Desarrollador o Equipo de Desarrollo a traves de un acuerdo de 
desarrollador ejecutado, construir infraestructura pública y realizar 
las actividades relacionadas necesarias para promover el 
desarrrollo de viviendas asequeqibles de calidad. La sección 
describe los requisitos de construction y los criterios de los 
objetivos nacionales para la actividad.  

2 51, 59 Eliminación de una 
nota EDsobre una 
enmienda 
completada 
anteriormente.  

Se eliminó una nota que incluía información sobre una emienda, 
para incluir la infraestructura y la revitalización económica que se 
completó como parte de la Enmienda 2 del Plan de Acción DR431. 
 

 
3 51, 55, 

65, 71 
Modificaciones por 
desarrollo máximo 
para la recuperación 
asequible de 
alquiler 
multifamiliar  

Las Solicitudes de recuperación de aquileres asequibles para 
viviendas multifamiliares, que recibe CDBG-DR después del 30 de 
Junio del 2021, estarán sujetas a un limite de inversion de CDBG-
DR por desarrollo de $2,500.000. Este cambio no afectará a 
proyectos previamente adjudicados bajo esta actividad.  
 

4 66 Aclara el proceso de 
duplucación de 
beneficios para las 
actividades de 
vivienda  

Modifiado para alinear el proceso de Duplicación de Beneficios con 
las exenciones aplicables según los Avisos del Registro Federal 
DR4317, incluidos, entre otros, los cálculos de préstamos de la SBA 
para determinar las reducciones de fecha de nacimiento.  
 

5 69 Aclara los tipos de 
propiedades 
eligibles para la 
participación 
voluntaria en la 
compra local  

Se agregaron los siguientes tipos de propiedad como elegibes para 
LVBOP: 

• Unidades unifamiliares ocupadas por el propietario 
adquiridas después del desastre. 

• Unidades unifamiliares ocupada por inquilinos adquiridas 
después del desastre. 

• Unidades unifamiliares desocupadas debido a desastres 
anteriores.  

 

6 70 Alineación de los 
destinatarios de 
CRIB elegibles con la 
politica DED 

Permite que los beneficiaries que se reubiquen fuera de la 
jurisdicción del solicitante sean elegibles para el pago de CRIB 
Según el casó, con la autorización por escrito del funcionario 
principal electo del solicitante.  

 
7 81-86 Proyecciones y 

gastos actualizados  
Proyecciones y gastos actualizados para reflejar la mayoría de los 
resultados de QPR actuales de los subbeneficiarios existentes. 

 
LA ENMIENDA 4 TA FUE UNA ENMIENDA SUSTANCIAL. SE PUBLICÓ EN HTTPS://DED.MO.GOV/DISASTERRECOVERY PARA OBTENER COMENTARIOS PÚBLICOS EL 13 DE 
DICIEMBRE DEL 2021 AL 12 DE ENERO DEL 2022. SE RECIBIERON CUATRO COMENTARIOS. SE PRESENTÓ AL HUD PARA SU APROBACIÓN EL 1 DE AGOSTO DEL 2020. 

https://ded.mo.gov/DisasterRecovery


Plan de acción de Missouri para la recuperación de desastres: DR-4317 

2 | P á g i n a 

 

 

 
 

RESUMEN DE LOS CAMBIOS ACTUALIZADOS CON LA 
ENMIENDA DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Enmienda al Plan de Acción 3 (APA3) Resumen de los cambios Septiembre 2021 

ENMIENDA 
# 

CAMBIO 
# 

PÁGINA 
# 

CAMBIO/ADICIÓN/ 
ELIMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#3 
Septiembre 

de 2021 

1 61, 69 Aclara la 
definición de 
asequibilidad 
para las unidades 
multifamiliares 
de nueva 
construcción 

Las unidades de alquiler asequibles y de ingresos mixtos también cumplirán 
los requisitos de calidad de una vivienda decente, segura e higiénica. Las 
urbanizaciones asequibles y de ingresos mixtos ofrecerán no menos del 
cincuenta y uno por ciento (51%) de las unidades a hogares con un ingreso 
bruto ajustado (AGI) del ochenta por ciento (80%) del ingreso medio del área 
(AMI) o menos, y estas unidades se definirán como unidades de bajos 
ingresos. Los alquileres estarán restringidos en las Unidades de bajos ingresos 
de manera que el alquiler bruto que se cobre por una Unidad de bajos 
ingresos no exceda el treinta por ciento (30%) del ingreso bruto ajustado del 
hogar applicable a dicha unidad, ajustado al tamaño de la misma. 

2 5, 54, 
62, 66, 
67, 68, 

69 

Cambio de 
nombre y 
aclaración de la 
elegibilidad/utiliz 
ación del 
Incentivo de 
realojamiento 
comunitario para 
las compras 
(CRIB, por sus 
siglas en inglés) 

• Se ha cambiado el nombre de la actividad de "Programa de ayuda al 
realojamiento" por el de "Incentivo de realojamiento comunitario para 
las compras" para aclarar que la actividad no está relacionada con la 
reubicación según la definición de URA 

• Se elimina el requisito de que los ingresos de la compra se 
apliquen a la adquisición de una nueva vivienda 

• Restringe el pago del CRIB a la compra de una vivienda existente 
en la misma comunidad 

3 5, 143, 
152 

Aclara el 
resumen de los 
cambios en todas 
las enmiendas 

• Cambia el nombre del Apéndice G por el de Resumen de los cambios de 
la enmienda 1 

• Agrega el Apéndice H: Resumen de los cambios de la enmienda 2 
• Modifica adecuadamente el índice de contenidos 

4 5, 54, 
62, 63, 
66, 73, 

74 

Aclara la 
denominación de 
Compra 
voluntaria local y 
adquisición/ 
demolición 

Se ha cambiado el nombre de la sección para aclarar la distinción entre la 
categoría (Compra voluntaria local y adquisición/demolición) y la actividad 
(Compra voluntaria local) y alinearla con las políticas estatales 

5 78 Nombre 
corregido para la 
tabla de Gastos 
de vivienda 

 

 
LA ENMIENDA 3 ERA UNA ENMIENDA NO SUSTANCIAL Y NO REQUERÍA COMENTARIOS DEL PÚBLICO. SE PRESENTÓ AL HUD PARA SU APROBACIÓN EL 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2021 Y SE PUSO A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN HTTPS://DED.MO.GOV/DISASTERRECOVERY EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021. NO SE 
PROPORCIONA UN RESUMEN DE LOS CAMBIOS PARA LAS MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES. 

https://ded.mo.gov/DisasterRecovery
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Enmienda al Plan de acción 2 (APA2) Resumen de los cambios Julio 
2020 

ENMIENDA 
# 

CAMBIO 
# 

PÁGINA 
# 

CAMBIO/ADICIÓN/ 
ELIMINACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

 1 7, 8, 
67 

Agrega una 
adjudicación 

Con el Aviso del Registro Federal del 27 de enero de 2020, 85 FR 4681, el 
estado recibió 9,847,018 dólares adicionales para hacer frente a las 

   para las necesidades insatisfechas de infraestructura. Los criterios del Método de 
   necesidades distribución y de la infraestructura se explican en esta enmienda. El resumen 
   insatisfechas en del presupuesto del proyecto, en la página 9, se ha actualizado para reflejar 
   materia de la asignación a las infraestructuras. La asignación para infraestructuras 
   infraestructuras aumenta la asignación total del Estado a 68,382,018 dólares. 

 2  Elimina las Las Actividades de servicios públicos no fueron adjudicadas durante la fase 
  Actividades de de solicitud general celebrada en septiembre de 2019. El Estado transfiere 
  servicios públicos la asignación anterior de 1,525,000 dólares de las Actividades de servicios 
   públicos al Programa de recuperación de viviendas en caso de desastre 
   para familias unifamiliares ocupadas por sus propietarios, que incluye el 
   programa de compra voluntaria local y las actividades de Ayuda al pago 
   inicial. El resumen del presupuesto del proyecto, en la página 9, se ha 
   actualizado para reflejar la eliminación de las actividades de servicios 
   públicos. 
 3  Elimina la Se han eliminado del Plan de acción todas las referencias a las actividades 
  Rehabilitación y del programa de rehabilitación y reconstrucción. Como se explica en el 
  reconstrucción Resumen de cambios publicado para el periodo de comentarios públicos de 

#2 
Julio de 

2020 

 de viviendas del 
Programa de 
Asistencia a la 
Vivienda 

30 días, hasta la fecha no se han concedido fondos para las actividades de 
rehabilitación y/o reconstrucción de viviendas incluidas en el Programa de 
ayuda a la vivienda y al inquilino. El Estado ha determinado, tras llevar a 
cabo el proceso de solicitud general, que las peticiones de solicitud justifican 

   la prioridad del Estado de alejar a los hogares del peligro y mitigar la futura 
   pérdida de vidas y bienes, frente a la rehabilitación o reconstrucción de 
   viviendas en la zona de inundación o de reducción del riesgo de desastres. El 
   Resumen de cambios que explica la eliminación de esta actividad se incluye 
   en el Apéndice H. El resumen del presupuesto del proyecto de la página 9 se 
   ha actualizado para reflejar la eliminación de estas actividades de vivienda. 
 4  Borra a la Debido a los resultados de la fase de solicitud, en la que las necesidades 
  población insatisfechas de compra voluntaria local superaban los fondos disponibles 
  vulnerable del CDBG-DR, el Estado dio prioridad a la financiación de las actividades de 
   compra voluntaria local con el fin de alejar a los hogares del peligro. 
   Las poblaciones vulnerables tendrán prioridad para la ayuda a la vivienda 

dentro del programa de compra voluntaria local y del programa de ayuda 
   al pago inicial. 

 5  Explica las El Resumen de cambios publicado para el periodo de 30 días de comentarios 
  revisiones explicaba las revisiones presupuestarias. Se incluye el Resumen de los 
  presupuestarias cambios como Apéndice H. 
  de la Enmienda 2  

 

LA ENMIENDA 2 ERA UNA ENMIENDA SUSTANCIAL. SE PUBLICÓ EN HTTPS://DED.MO.GOV/DISASTERRECOVERY PARA COMENTARIOS PÚBLICOS EL 2 DE JULIO 
DE 2020 HASTA EL 1 DE AGOSTO DE 2020. SE RECIBIERON CUATRO COMENTARIOS. SE PRESENTÓ AL HUD PARA SU APROBACIÓN EL 1 DE AGOSTO DE 2020. 

https://ded.mo.gov/DisasterRecovery
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Enmienda del Plan de acción 1 (APA1) Resumen de los cambios octubre de 
2019 

 1 8 Cambio al Sustituye el proceso de solicitud de ciclo abierto por un ciclo de 
   proceso de solicitud solicitud que define la fecha de inicio y la fecha de finalización de la 
    presentación, del 26 de agosto de 2019 
    hasta el 25 de octubre de 2019. 
 2 42 Cambio en el El estado ha cambiado la política con respecto a los solicitantes 
   método de elegibles, para incluir también a los desarrolladores o equipos de 
   distribución desarrollo que solicitan aprovechar los fondos de CDBG-DR dentro de la 
    solicitud de oportunidades de financiación multifamiliar (producción de 
    alquiler) a la comisión de desarrollo de vivienda de Missouri como se 
    identifica por el plan de asignación calificada de 2019 MHDC. El método 
    de distribución para las actividades de vivienda multifamiliar será que el 
    DED haga la adjudicación directamente al desarrollador/equipo de 
    desarrollo. 
 3 52- 

53 
Eliminación del 
esquema de ayuda a 
la vivienda 

El Estado ha eliminado del esquema del programa de asistencia a la 
vivienda la actividad de construcción de viviendas unifamiliares de 
nueva planta, es decir, las viviendas de relleno para viviendas 

    asequibles. Con la eliminación, el número de métodos de entrega de 
    programas se revisa de cinco a cuatro. 

 
#1 

Octubre de 
2019 

4 43 Cambio a los 
solicitantes y sub- 
solicitantes 

El Estado ha cambiado el método de distribución para conceder 
directamente los fondos a los desarrolladores/equipos de desarrollo 
que solicitan financiación multifamiliar. Missouri utilizará un método 
de distribución que permita a las ciudades y condados elegibles 
solicitar fondos del programa CDBG-DR, con la excepción del 

    programa de recuperación de alquileres asequibles multifamiliares, 
    cuyo único solicitante elegible es un promotor o equipo de 
    desarrollo. 
 5 52 Cambio en el diseño El Estado ha eliminado del esquema del programa de vivienda, la 
   de la categoría del nueva construcción - unifamiliar y de relleno para viviendas 
   programa de asequibles. La descripción del programa no aclaraba la intención del 
   vivienda mismo. La actividad real del programa ofrecido de ayuda al pago 
    inicial mencionada anteriormente en la sección eliminada sigue 
    estando incluida en el método de entrega del programa de ayuda a la 
    compra de vivienda. 
 6 61-62 Sección de 

recuperación de 
alquileres 
multifamiliares 
asequibles 

El cambio sustituye a los gobiernos locales con los desarrolladores y 
equipos de desarrollo que pueden proponer, a través de la aplicación a 
MHDC, para aprovechar los fondos CDBG-DR en conjunto con las 
solicitudes de financiación multifamiliar como se identifica en el plan de 
asignación calificada de MHDC 2019. El Estado ha reservado 25,000,000 

    de dólares en fondos de CDBG-DR para 
    aprovecharlos con la financiación multifamiliar del MHDC. 
 7 47 Cambio en la El Cuadro de asignación presupuestaria refleja ahora una reserva de 
   Asignación 25,000,000 de dólares para la recuperación de alquileres 
   presupuestaria multifamiliares asequibles. 
   del plan de acción  

 
LA ENMIENDA 1 ERA UNA ENMIENDA SUSTANCIAL. SE PUBLICÓ EN HTTPS://DED.MO.GOV/DISASTERRECOVERY PARA COMENTARIOS PÚBLICOS EL 4 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 2019. NO SE HA RECIBIDO NINGÚN COMENTARIO. SE PRESENTÓ AL HUD PARA SU APROBACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2020. 

https://ded.mo.gov/DisasterRecovery
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Resumen Ejecutivo      
Entre el 28 de abril y el 11 de mayo de 2017, el estado de 
Missouri se vio afectado por fuertes tormentas, tornados, 
vientos constantes e inundaciones. 

Durante el fin de semana del 29 al 30 de abril, un fuerte sistema 
de tormentas trajo múltiples rondas de tormentas y fuertes lluvias 
a los dos tercios del sur de Missouri. 

Los totales de lluvia superaron las nueve pulgadas en algunos 
lugares, lo que provocó inundaciones repentinas y crecidas 
históricas a lo largo de algunos afluentes de los ríos Missouri y 
Mississippi. Algunas tormentas eléctricas también se volvieron 
severas durante la tarde del 29 de abril con dos tornados 
documentados. Abril de 2017 se convirtió en el segundo abril más 
lluvioso registrado en Missouri en los últimos 123 años en gran 
medida por este acontecimiento. 

 
 
 

Figura 1. Del Servicio Meteorológico Nacional 

 
Nombre del medidor de arroyos del USGS Etapa de pico Etapa de inundación Pico histórico 
Moniteau Creek, cerca de Fayette 19.71 16  
Hinkson Creek en Columbia 19.21 15  

Río Moreau cerca de Jefferson City 33.57 17  

Cedar Creek cerca de Pleasant View 24.81 20  

Río Sac cerca de Caplinger Mills 28.39 16  

Río Maries en Westfalia 21.00 10  

Río Gasconade cerca de Hazelgreen 39.74 21  

Río Big Piney cerca de Big Piney 30.67 8.5 Sí 
Río Gasconade en Jerome 35.06 15 Sí 
Río Gasconade cerca de Rich Fountain 37.46 20 Sí 
Río Meramec cerca de Steelville 28.71 12 Sí 
Río Meramec en Eureka 30.01 16 Sí 
Río St. Francis en Mill Creek 27.32 16  

Río San Francisco, cerca de Saco 33.42 21  
Río San Francisco, cerca de Patterson 37.13 16 Sí 
Río James, cerca de Springfield 20.90 12  
Wilson Creek, cerca de Springfield 9.15 7  

Bryant Creek, cerca de Tecumseh 41.82 20 Sí 
Río Black, cerca de Anápolis 23.3 8  

Río Black en Poplar Bluff 21.96 16  

Jacks Fork en Eminence 27.72 12 Sí 
Río Current en Van Buren 37.42 20 Sí 
Río Current en Doniphan 33.13 13 Sí 
Río Spring en Carthage 18.44 10  
Río Spring, cerca de Waco 28.14 19  
Shoal Creek por encima de Joplin 22.96 14  

Río Elk, cerca de Tiff City 27.39 15  
 

Un informe del Departamento del Interior de EE.UU. enumeró 27 ríos y arroyos monitoreados que alcanzaron el nivel 
de inundación. Diez de ellos alcanzaron un máximo histórico. El récord de pico de dos ríos (Jacks Ford, Río Current) 
se mantenía desde 1904. La etapa máxima del río Current en Van Buren superó la etapa máxima anterior 
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        en 8.4 pies.  
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Para el sábado por la noche de ese fin de semana, las inundaciones repentinas y las crecidas ya habían provocado 93 
evacuaciones y 33 rescates llevados a cabo por los equipos de respuesta locales y estatales. Se registraron cinco muertes en 
Missouri. Una vez finalizadas las tormentas e inundaciones, un total de 55 condados fueron declarados zonas federales de 
desastre. Más de 1,200 viviendas fueron evaluadas inicialmente como dañadas o destruidas. El recuento final de la FEMA 
añadiría otras 700 viviendas más. Además, se estimaron inicialmente daños por valor de 58 millones de dólares en carreteras, 
puentes y otras infraestructuras públicas. Esta valoración se duplicaría hasta superar los 113 millones de dólares cuando se 
contabilizaran las hojas de trabajo definitivas del proyecto de la FEMA. 

Esta serie de tormentas fue precedida, apenas 17 meses antes, por una tormenta severa casi idéntica, vientos en línea recta e 
inundaciones. A principios de enero de 2016, 42 condados del sur del estado fueron declarados zona de desastre por la FEMA. 
Muchos de los mismos hogares y empresas que acababan de recuperarse de las inundaciones se vieron afectados de nuevo por 
tormentas récord. Tras esta inundación sin precedentes, 55 condados fueron declarados por el presidente zona catastrófica. La 
FEMA desplegó su gran cantidad de herramientas en los programas de asistencia individual y asistencia pública. 

Como en todos los desastres, la evaluación de los daños se realiza en múltiples ocasiones por diferentes organizaciones y con 
distintos fines. Este documento trata de reflejar esos recuentos a medida que avanza el tiempo para mostrar la necesidad y el 
impacto resultante de las inundaciones. Para el lector, los números pueden no fluir perfectamente, o incluso coincidir, pero 
eso puede ser el resultado de un período de tiempo o un umbral del programa. Lo más importante es el número de personas 
que pidieron ayuda. El Programa CDBG de Missouri utilizó esas cifras como base de los cálculos de las necesidades 
insatisfechas mientras intentaba verificarlas con la información de las encuestas actuales. 

En los meses posteriores a la tormenta, y como resultado de la asignación de 58,535,000 dólares de la financiación 
suplementaria del CDBG para desastres, el Programa CDBG de Missouri, junto con sus organismos asociados, las Comisiones 
de Planificación Regional y las Agencias de Acción Comunitaria, evaluaron las necesidades restantes no cubiertas en los 
condados afectados. Se descubrieron necesidades insatisfechas en los ámbitos de la vivienda, las infraestructu ras públicas y la 
revitalización económica. La asignación fue consignada en virtud del Aviso del Registro Federal de HUD publicado el martes 14 
de agosto de 2018 en 83 FR 40314; y el Aviso del Registro Federal publicado el viernes 9 de febrero de 2018 en 83 FR 5844 
(aviso previo) que describen las exenciones aplicables de la asignación y los requisitos alternativos. Los fondos del CDBG - DR 
están disponibles para atender las necesidades insatisfechas relacionadas con el socorro en caso de desastre, la recupe ración a 
largo plazo, la restauración de la infraestructura y la vivienda, la revitalización económica y la mitigación en las áreas "m ás 
impactadas y angustiadas" (identificadas por el HUD utilizando los mejores datos disponibles) resultantes de un desastr e 
mayor declarado que ocurrió en 2017. Todas las actividades financiadas por el CDBG-DR deben abordar claramente un 
impacto del desastre para la que se asignó la financiación. Esto significa que cada actividad debe: 

1. Ser una actividad elegible para el CDBG (o ser elegible en virtud de una exención del requisito alternativo en los Avisos 
del Registro Federal aplicables; 

2. Cumplir un objetivo nacional, y 
3. Abordar un impacto directo o indirecto de gran desastre en un condado declarado por el Presidente. 

Ambos Avisos del Registro Federal exigen que el Estado considere y aborde principalmente sus necesidades insatisfechas 
de recuperación de viviendas. El HUD asignó 9,847,018 dólares adicionales al Estado para necesidades insatisfechas de 
infraestructura. La asignación fue consignada en el Aviso del Registro Federal de HUD, 85 FR 4681, publicado el 27 de enero 
de 2020. Con la asignación adicional para Necesidades Insatisfechas de Infraestructura, la asignación total del CDBG-DR del 
Estado en respuesta al DR-4317 es de 68,382,018 dólares. 

El requisito de beneficio global para los fondos CDBG-DR sigue el requisito del estatuto bajo la Ley HCD (42 U.S.C. 5301(c) 
para el programa CDBG. La ley exige que no menos del 70% del total de los fondos del programa CDBG se utilice para apoyar 
actividades que beneficien a personas de ingresos bajos y moderados. De acuerdo con el Aviso del Registro Federal del HUD 
publicado el 9 de febrero de 2018, el requisito del 70 por ciento de beneficio global seguirá vigente para esta asignación. 

  Otros requisitos, según el Aviso del Registro Federal 83 FR 40314, son que al menos el 80% de la asignación, no menos de  
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46,828,000 dólares, debe atender las necesidades insatisfechas por el desastre, específicamente atender las necesidades 
insatisfechas de vivienda como prioridad, dentro de las áreas más impactadas y afligidas identificadas por HUD, 
identificadas por los códigos postales: 63935, 63965, 64850, 65616 y 65775. El Aviso del Registro Federal en la que se 
asignan las Necesidades Insatisfechas de Infraestructura, establece que el 80% de la asignación, no menos de 7,878,000 
dólares, debe gastarse en las zonas más afectadas y con mayores dificultades identificadas por el HUD, según estos 
mismos códigos postales. Con las adjudicaciones combinadas para la asignación inicial y la segunda asignación para las 
necesidades insatisfechas de infraestructura; la cantidad total gastada en las áreas más impactadas y afligidas 
identificadas por el HUD no será inferior a 54,706,000.00 dólares. 

Este Plan de Acción describe el uso de esos fondos del CDBG-DR de forma que se aborden directamente las necesidades 
insatisfechas. Inicialmente se centra en la vivienda, tal y como se exige en el Registro Federal que describe las exenciones 
y los requisitos alternativos aplicables a la asignación. El Plan especifica una serie de categorías de financiación a las que 
las comunidades afectadas pueden acceder para ayudarles con sus necesidades específicas. Debido a que el Estado 
encontró más necesidades insatisfechas que la asignación inicial de fondos, el Estado priorizará las solicitudes de 
proyectos (y garantizará el acceso de los "más impactados") sumando puntos en base a una puntuación que se agrega a 
partir de dos factores: el daño relativo a las viviendas del condado en comparación con el total de viviendas del condado 
y la gravedad del número del índice SoVI® del condado. 

Actualización para las necesidades insatisfechas de infraestructura: El Programa de Recuperación de Desastres CDBG 
aceptará solicitudes desde el 31 de agosto de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020 a las 5:00 p.m. El Programa de 
Recuperación de Desastres del CDBG aceptó solicitudes para necesidades de vivienda insatisfechas durante el plazo del 26 
de agosto de 2019 al 25 de octubre de 2019. Durante este ciclo de solicitud definido, el programa aceptó solicitudes para 
todas las actividades, a excepción de la recuperación de alquileres multifamiliares asequibles. El método de distribución 
para la recuperación de los alquileres multifamiliares asequibles es diferente de las demás actividades descritas en el Plan 
de Acción. El proceso de solicitud de recuperación de alquileres asequibles multifamiliares se incluye en la sección Método 
de distribución y en la Sección de Recuperación de Alquileres Asequibles. Cualquier cambio en el acceso a las solicitudes de 
ayuda se anunciará públicamente. Los montos máximos de solicitud, en su caso, y los montos máximos de los beneficiarios, 
en su caso, se detallan en el Plan en el momento en que se agote la necesidad insatisfecha de vivienda, el Programa CDBG 
modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de necesidad insatisfecha en las 
categorías de infraestructura y revitalización económica. Esta modificación del Plan previamente modificado proporciona 
una actualización de la información sobre las necesidades insatisfechas en materia de infraestructuras, así como un método 
de distribución que refleja las zonas más afectadas. Esta enmienda proporciona detalles sobre las categorías de financiación 
disponibles, las fechas límite, según corresponda, y los máximos por solicitante o beneficiario. 

 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS  

Categoría Programa Asignación % 
Administración  $3,419,100 5% 

Planificación  $1,500,000 2.2% 

Infraestructura  $9,354,668 13.6% 

 
Vivienda 

Programa de compra voluntaria local y adquisición  
 
 

$54,108, 250 

 
 
 

79.2 % 

Asistencia para el pago inicial 
Recuperación del alquiler multifamiliar asequible  

  Infraestructura en apoyo de viviendas asequibles  
 

Total de fondos asignados $ 68,382,018 100% 
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Sección 1 - Introducción 
 

Figura 2. Inundaciones en el condado de Carter (cortesía de Community Foundation of the Ozarks) 
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Ley de Asignaciones de Fondos 
En el aviso del Registro Federal del HUD publicado el 9 de febrero de 2018 se asignaron 7 ,400 millones de dólares en fondos del 
CDBG- DR mediante la Ley de Consignaciones Suplementarias para Requisitos de Ayuda de Desastres, 2017, que asignó fondos a 
Texas, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en respuesta a los desastres calificados en 2017. En ese aviso, 
el HUD describió esas asignaciones, las exenciones y los requisitos alternativos aplicables, los requisitos legales y reglamentarios 
pertinentes, el proceso de concesión de subvenciones, los criterios para la aprobación del plan de acción y las actividades de 
recuperación de desastres elegibles. 

El 10 de abril de 2018, el HUD asignó casi 28 mil millones de dólares en fondos de recuperación de desastres de la Subvención en 
Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG-DR) apropiados por la Ley de Consignaciones Adicionales Suplementarias para 
Requisitos de Ayuda de Desastres, 2018. De los 28,000 millones de dólares, el HUD asignó 10,030 millones de dólares para ayud ar 
a atender las necesidades insatisfechas de los desastres ocurridos en 2017; 2,000 millones de dólares para mejorar los sistemas de 
energía eléctrica en las zonas afectadas por el huracán María; y 15,900 millones de dólares para actividades de mitigación. 

El 14 de agosto de 2018, el HUD publicó un aviso en el que se detallaba la asignación de 10,030 millones de dólares para atender 
las necesidades de recuperación no cubiertas que complementaba el comunicado del 9 de febrero de 2018. 

Estos fondos se utilizarán para satisfacer una parte de las necesidades insatisfechas que queden después de que se hayan 
asignado otras ayudas federales, como las de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), 
la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) y/o los seguros privados. 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) utiliza los "mejores datos disponibles" para 
identificar y calcular las necesidades insatisfechas de ayuda en caso de desastres, recuperación a largo plazo, restauraci ón de 
infraestructuras y revitalización económica y de la vivienda. 
Dado que los fondos disponibles son limitados y que las necesidades insatisfechas estimadas superan con creces los fondos 
disponibles, de conformidad con las Leyes de Asignación de Fondos para la Ayuda de Desastres, el HUD identificó las zonas más 
afectadas y con mayores dificultades sobre la base de los "mejores datos disponibles" para las zonas afectadas elegibles. 

Sobre la base de esta evaluación, el HUD notificó al Estado de Missouri que recibirá una asignación de 58,535,000 dólares en 
fondos de recuperación de desastres para ayudar a la recuperación de las inundaciones de 2017. El 27 de enero de 2020, el 
Estado recibió una consignación adicional de 9,847,018 dólares para Necesidades Insatisfechas de Infraestructura. 

La Ley de Consignación de Fondos para la Ayuda en Casos de Desastres exige que el gobierno estatal o local gaste los fondos en 
un plazo de seis años a partir del acuerdo firmado entre el HUD y el concesionario, a menos que el HUD conceda una prórroga. 
Para garantizar que los fondos ayuden a las zonas más afectadas, al menos el 80%, 54,706,000 dólares, del total combinado 
concedido al estado se destinará a las zonas más afectadas y con mayores dificultades, identificadas como los siguientes 
códigos postales: 63935, 63965, 64850, 65616 y 65775. Todos los fondos asignados deben utilizarse para actividades elegibles 
relacionadas con el desastre. Las actividades subvencionables relacionadas con los desastres están autorizadas en virtud del 
Título I de la Ley de la Vivienda y la Comunidad de 1974 y están relacionadas con la ayuda en caso de desastres, la recuperac ión 
a largo plazo, el restablecimiento de las infraestructuras y las viviendas, y la revitalización económica resultante de un desastre 
subvencionable. Como se ha indicado anteriormente en este plan de acción, no menos del 70% de los fondos del CDBG-DR 
deben utilizarse para actividades que beneficien a las personas con ingresos bajos y moderados. Ambos avisos del Registro 
Federal, 83 FR 5844 y 83 FR 40314, exigen que el Estado considere y aborde principalmente sus necesidades insatisfechas de 
recuperación de viviendas. La Enmienda 2 del Plan de Acción incluye la asignación adicional para las Necesidades Insatisfecha s 
de Infraestructura, tal como se consigna en el Aviso del Registro Federal, 85FR 4681, publicado el 27 de enero de 2020. Deben 
establecerse controles eficaces y supervisarse su cumplimiento para garantizar que no se produzcan fraudes, despilfarros ni 
malversaciones de fondos. 

El Departamento de Desarrollo Económico de Missouri (MO-DED) ha sido designado por el gobernador Mike Parson como la 
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entidad responsable de administrar los fondos CDBG-DR asignados al estado. 

Missouri presenta este Plan de Acción para exponer sus necesidades insatisfechas y establecer cómo el estado asignará sus 
fondos a través de sus programas. Esto incluye el uso propuesto de los fondos, los criterios de elegibilidad y la forma en 
que los fondos abordarán la recuperación a largo plazo en las áreas más afectadas y en dificultad. La Evaluación de 
Necesidades Insatisfechas, que evalúa los tres aspectos fundamentales de la recuperación – vivienda, infraestructuras y 
desarrollo económico- constituye la base de las decisiones expuestas en el Método de Distribución. Este Plan de Acción 
se elaboró con la ayuda de muchas partes interesadas estatales y locales, así como del público, para centrarse en las 
necesidades insatisfechas que pueden abordarse con estos limitados fondos federales. 

Resumen del impacto y de los condados declarados por el presidente 
El 24 de mayo de 2017, el gobernador Eric R. Greitens solicitó una declaración de desastre mayor debido a las fuertes 
tormentas, tornados, vientos en línea recta e inundaciones durante el período del 28 de abril al 11 de mayo de 2017. El 
Gobernador solicitó una declaración de asistencia individual para 37 condados, asistencia pública para 46 condados y 
mitigación de riesgos en todo el estado. Durante el período comprendido entre el 10 y el 23 de mayo de 2017, se llevaron 
a cabo Evaluaciones Preliminares de Daños (PDA) conjuntas de los gobiernos federal, estatal y local en los condados 
solicitados, que se resumen a continuación. 

Impactos individuales 
• Número total de residencias afectadas - 1,923 

o Destruidas 396 
o Daños importantes 848 
o Daños menores 477 
o Afectadas 202 

• Porcentaje de residencias aseguradas 19.6%. 
• Porcentaje de hogares con bajos ingresos 49.2%. 
• Porcentaje de hogares con personas mayores 15.7%. 
• Estimación del costo total de la asistencia individual 28,583,646 dólares 

Impacto en las infraestructuras públicas 

El principal impacto fue el daño a las carreteras y puentes 

• Impacto per cápita en todo el estado 9.55 dólares 
• Indicador de impacto per cápita a nivel estatal 1.43 dólares 
• Estimación del costo total de la asistencia pública: 57,198,629 dólares 

Impacto en las empresas 

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en inglés) realizó una encuesta en los 37 condados incluidos 
en la solicitud de ayuda individual del Gobernador durante el periodo comprendido entre el 10 y el 18 de mayo. 

• Empresas afectadas 
o 283 con daños mayores estimados en $38,100,000 
o 353 con daños menores estimados en $12,600,000 

• Organizaciones sin fines de lucro 
• 13 con daños mayores estimados en $ 1,400,000 
• 11 con daños menores estimados en $   197,000 

En total, las evaluaciones de daños de la SBA indicaron 1279 estructuras (casas y negocios) con daños importantes. De 
esos 37 condados, 27 fueron declarados aptos para recibir préstamos para desastres. La SBA declaró el acceso a los 

  préstamos sólo para daños económicos a otros 27 condados contiguos.  
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Declaración 

El 2 de junio de 2017, se anunció una Declaración Presidencial de Gran Desastre para un total de 55 condados en 
respuesta a las históricas inundaciones que causaron la destrucción de viviendas, negocios, carreteras, puentes, 
otras infraestructuras públicas, así como, daños e interrupción de proveedores de servicios sin fines de lucro. La 
FEMA declaró 33 condados para la Asistencia Pública y la Asistencia Individual, 20 condados sólo para la Asistencia 
Pública y 2 condados sólo para la Asistencia Individual. 

Condados que pueden recibir ayuda 
Los siguientes condados del Estado de Missouri han sido designados como perjudicados por el desastre y pueden 
recibir asistencia: 

 
 

 

Condado 

 
Asistencia 
pública 

 
Asistencia 
individual 

  

Condado 

 
Asistencia 

pública 

 
Asistencia 
individual 

Barry √  Miller √  
Barton √  Mississippi √  
Bollinger √ √ Morgan √  

Boone √  New Madrid √  
Butler √ √ Newton √ √ 
Camden √  Oregon √ √ 
Cape 
Girardeau   √  

 
Osage 

 
√ 

 
√ 

Carter √ √ Ozark √ √ 
Cedar √  Pemiscot √ √ 
Christian √ √ Perry √  
Cole √  Phelps √ √ 
Crawford √ √ Pike √  

Dade √  Pulaski √ √ 
Dallas √  Ralls √  
Dent √ √ Reynolds √ √ 
Douglas √ √ Ripley √ √ 
Dunklin √ √ Scott √  
Franklin √ √ Shannon √ √ 
Gasconade √ √ St. Louis √ √ 
Greene  √ Ste Genevieve √ √ 
Howell √ √ Stone √ √ 
Iron √ √ Taney √ √ 
Jasper  √ Texas √ √ 
Jefferson √ √ Washington √  

Lawrence √  Wayne √ √ 
Madison √ √ Webster √  
Maries √ √ Wright √ √ 
McDonald √ √  
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Figura 3. Mapa de FEMA.GOV 
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Sección 2 - Recuperación de desastres en Missouri   
 

Figura 4. Inundaciones en el condado de Doniphan (Cortesía de la Fundación Comunitaria de los Ozarks) 
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Marco de recuperación de desastres de Missouri 

Introducción 

El Marco de Recuperación de Desastres de Missouri (MDRF, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo de colaboración 
introducido por el Estado de Missouri para mejorar la capacidad de recuperación a largo plazo de las comunidades. Su objetivo 
es restablecer con mayor rapidez los servicios básicos para las personas y las familias, permitir el retorno oportuno a la 
funcionalidad y restablecer el orden social y económico tras un desastre. 
Tradicionalmente, Missouri ha contado con una sólida red de respuesta a las emergencias. El desarrollo y la aplicación de un 
marco centrado en la parte de recuperación del proceso continuo del desastre permitirán aplicar un enfoque eficaz y 
completo a los esfuerzos de recuperación del desastre en el Estado. Missouri está finalizando el primer Plan MDRF del estado 
para codificar tanto el enfoque estatal de la recuperación a largo plazo como para proporcionar los detalles de cada una de l as 
Funciones de Apoyo a la Recuperación (RSF). 

Propósito 

La recuperación es el proceso de devolver a una comunidad 
a un estado normal, aunque sea una "nueva normalidad", 
tras un incidente desastroso. 

La planificación de la recuperación es primordial porque 
ninguna comunidad es inmune a los desastres. Un enfoque bien 
organizado y de colaboración permitirá una recuperación más 
rápida que deje a las comunidades afectadas más resilientes. 

No cabe duda de que la respuesta a las emergencias se realiza 
mejor bajo una estructura de mando y control, pero la 
recuperación se logra mejor mediante la creación de un 
consenso. Requiere el diálogo local, las aportaciones, la 
colaboración y la participación de todos los sectores de la 
comunidad. 

El MDRF proporciona una estructura organizativa 
Figura 5. Fotografía del sitio web del Estado de Missouri 

para abordar los problemas de recuperación antes y después del desastre para todos los tipos de peligro. Se inspira en el 
Marco Nacional de Recuperación de Desastres (NDRF, por sus siglas en inglés), que "establece una plataforma común y un foro 
para que toda la comunidad construya, mantenga y coordine la prestación de capacidades de recuperación". La recuperación 
resiliente y sostenible abarca algo más que el restablecimiento de las estructuras físicas de una comunidad a las condiciones 
anteriores al desastre. Mediante una coordinación eficaz de los socios y los recursos, podemos garantizar la continuidad de los 
servicios y el apoyo para satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad afectados que han experimentado las 
dificultades de los impactos financieros, emocionales y/o físicos de los desastres devastadores." 

La planificación previa al desastre mejora en gran medida la capacidad de una comunidad para recuperarse con éxito de un 
desastre. Al identificar los recursos disponibles, las funciones y las responsabilidades, los funcionarios estatales y locales 
tendrán los conocimientos necesarios para aprovechar mejor la ayuda y coordinarse con los socios de RSF para maximizar la 
disponibilidad y el uso de esos recursos. 

Un enfoque integral de la comunidad requiere que los gobiernos estatales y locales, las organizaciones de voluntarios, 
religiosas y comunitarias, otras organizaciones no gubernamentales, el sector privado y el público trabajen juntos. Este trabajo 
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en equipo permite a las comunidades desarrollar capacidades locales colectivas que se apoyan mutuamente para resistir los
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posibles impactos iniciales de estos incidentes, responder rápidamente y recuperarse de forma que se mantenga o 
mejore el bienestar general de la comunidad. 

El esfuerzo de recuperación a largo plazo considera la recuperación comunitaria y regional para los socios del sector 
público y privado. Utiliza los recursos existentes del estado; programas locales, profesionales, técnicos y financieros 
para facilitar una recuperación más rápida y resistente. La estructura permite un uso creativo de los programas 
existentes. También utiliza las asociaciones para formar y resolver problemas. 

La aportación de las partes interesadas es fundamental en todos los niveles. El MDRF especifica las operaciones de 
emergencia necesarias para coordinar los esfuerzos de socorro en caso de desastres para volver rápidamente a las 
condiciones anteriores a la emergencia. Define las funciones y los procedimientos de los gobiernos estatales y locales 
para la aplicación de la ayuda federal complementaria en caso de desastre, disponible en virtud del PL 93-288, la Ley 
Robert T. Stafford de ayuda en caso de desastre de 1988, modificada por el PL 100-707. 

La prestación de servicios a las personas con discapacidad y otras con necesidades de acceso y funcionales está 
implícita en todo el MDRF. 

Autoridad 

Missouri activó un nuevo modelo RSF para abordar las necesidades de recuperación a largo plazo del estado tras 
los devastadores efectos de las inundaciones que comenzaron el 28 de abril de 2017. La Oficina del Gobernador 
nombró un coordinador de recuperación de desastres, por primera vez en la historia de Missouri, antes de la 
declaración de un desastre federal. 

La Oficina del Gobernador designó organismos u oficinas específicos para dirigir las RSF en función de sus capacidades y 
conocimientos básicos, junto con la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias (SEMA, por sus siglas en inglés): 

• Recursos naturales y culturales - Departamento de Recursos Naturales de Missouri 
• Comunidad - Departamento de Desarrollo Económico de Missouri 
• Infraestructura - Departamento de Transporte de Missouri 
• Salud y Servicios Sociales - Departamento de Salud y Servicios para la Tercera Edad de Missouri 
• Vivienda - Oficina del Tesorero del Estado de Missouri y Comisión de Desarrollo de la Vivienda de Missouri 
• Economía - Departamento de Desarrollo Económico de Missouri 

Fases de recuperación y resiliencia 

Las operaciones de respuesta se pondrán en marcha primero y tendrán prioridad. Los esfuerzos pasarán a la 
recuperación una vez que las zonas sean lo suficientemente seguras como para comenzar una evaluación inicial 
del desastre. La recuperación es un continuo que va de la recuperación a corto plazo a la intermedia y a la larga, 
con un conjunto de actividades y acciones adecuadas para cada fase. 

El MDRF se centra en la resiliencia de toda la comunidad. Algunos ejemplos de actividades de fomento de la 
resiliencia que ya ha emprendido Missouri son: 

• Compra de viviendas y locales comerciales 
• Participación en el NFIP 
• Diques y bermas de protección 
• Reubicación de infraestructuras críticas 
• Diseño resistente de carreteras y puentes 
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Funciones de apoyo a la recuperación del Estado de Missouri 

El enfoque RSF se deriva de las mejores prácticas codificadas en el FEMA NDRF. La arquitectura de las RSF es la estructura 
de coordinación y gestión, por áreas funcionales clave de la asistencia, para suministrar recursos y capacidades, 
independientemente del tamaño o el alcance tras un incidente. Cada uno de las RSF agrupa las capacidades para lograr 
una recuperación integral, sostenible y resistente en áreas de misión esenciales. 

Cada RSF tiene un organismo principal federal y estatal que actúa como coordinador principal y punto de contacto. Las 
organizaciones de apoyo de cada RSF se dividen en uno de los tres niveles para representar mejor la cantidad de tiempo 
y experiencia que una entidad de apoyo aportaría a su respectiva RSF. 

• Los líderes de las RSF estatales se esfuerzan por desarrollar y catalogar las capacidades y los 
recursos para colmar las lagunas y cumplir los objetivos aplicables a su área. 

• Las organizaciones de nivel I desempeñan un papel fundamental en el asesoramiento, la experiencia en la 
materia y el liderazgo en su respectiva RSF. 

• Las organizaciones de nivel I cuentan con personal dedicado al esfuerzo de recuperación (a tiempo completo 
o parcial). 

• Una organización de nivel II puede tener experiencia en asesoramiento o en la materia, pero 
no es necesaria para las operaciones diarias de la RSF. 

• Las organizaciones de nivel III son partes interesadas en los resultados. Las decisiones tomadas por la 
RSF deben tener en cuenta los intereses del nivel III para contribuir al éxito general de la misión. 

Asociación de servicios comunitarios y religiosos del Gobernador para la recuperación de 
desastres 
La misión de la Asociación de Servicios Comunitarios y Basados en la Fe del Gobernador para la Recuperación de Desastres 
(La Asociación) es ayudar a los planes de recuperación de los habitantes de Missouri a través de un enfoque holístico para 
la recuperación de desastres que maximiza los recursos públicos y privados para un sistema integrado eficiente y eficaz que 
aborda los servicios humanos, la vivienda, la infraestructura, la comunidad y las cuestiones de desarrollo económico. 

La Asociación fue creada por una orden ejecutiva emitida por el Gobernador Mel Carnahan después de la Gran Inundación 
de 1993 para mejorar la coordinación de la respuesta a las abrumadoras necesidades humanas causadas por ese evento. La 
Asociación fue reafirmada por la Orden Ejecutiva 09-25 en septiembre de 2009. 

Funciones y responsabilidades 

Tal y como se recoge en el decreto, las funciones y responsabilidades de la Asociación son las siguientes: 

• Desarrollar y mantener los protocolos de funcionamiento de la Asociación 

• Servir de organización coordinadora en concierto con la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias (SEMA) 
para las funciones de los servicios humanos de emergencia en desastres naturales y eventos terroristas 

• Proporcionar un foro que permita a las organizaciones colaboradoras, como las Organizaciones Voluntarias 
Activas en Desastres de Missouri (MOVOAD, por sus siglas en inglés) y la Organización Interreligiosa de 
Respuesta a Desastres de Missouri (MIDRO, por sus siglas en inglés), servir mejor a los habitantes de Missouri 
en tiempos de emergencia 

• Garantizar la capacidad de respuesta de los recursos del sector público y privado a los ciudadanos en caso de 
desastre 
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• Mejorar los métodos de respuesta y recuperación de los servicios humanos en caso de desastre con el 
objetivo de aumentar el servicio a los ciudadanos de Missouri y maximizar el uso de los recursos del sector 
público y privado 

 
• Desarrollar y mantener un plan eficaz de respuesta y recuperación que incluya a los habitantes de 

Missouri con necesidades especiales 

• Funcionar como un Consejo Ciudadano Estatal para el Estado de Missouri, con el apoyo del Consejo 
Asesor de Seguridad Nacional, en cuestiones de servicios humanos después de un desastre 

• Desarrollar y proponer a la oficina del Gobernador, planes viables para la financiación de los esfuerzos 
de recuperación en los desastres no declarados, y para ayudar a los habitantes de Missouri que están 
desatendidos en los desastres declarados 

Miembros de la Asociación 

La Asociación está formada por representantes de organismos gubernamentales y privados. 

Los miembros del gobierno representan a los departamentos estatales de: 

Agricultura; Conservación; Desarrollo Económico; Educación Primaria y Secundaria; Salud y Servicios para la Tercera 
Edad; Educación Superior; Seguros, Instituciones Financieras y Registro Profesional; Trabajo y Relaciones Industriales; 
Salud Mental; Recursos Naturales; Oficina de Administración; Seguridad Pública; Servicios Sociales; Agencia Estatal de 
Gestión de Emergencias y Universidad de Missouri - Extensión Los miembros adicionales representan a la Comisión 
de Desarrollo de la Vivienda de Missouri, la Comisión de Servicios Comunitarios de Missouri, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, la Guardia Nacional de Missouri y la Región VII de FEMA. 

Los miembros de las agencias privadas representan: 

Cruz Roja Americana (American Red Cross), AmeriCorps- San Luis (AmeriCorps- St. Louis), Servicio Mundial de 
Iglesias (Church World Service), Convoy de la Esperanza (Convoy of Hope), Servicios Luteranos para Desastres- 
Servicios Luteranos para la Familia y los Niños (Lutheran Disaster Services- Lutheran Family and Children's Services), 
Federación Americana del Trabajo de Missouri - Congreso de Organizaciones Industriales (Missouri (American 
Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations), Missouri Association of Community Action (Missouri 
Association of Community Action), Asociación de Bienestar Social de Missouri (Missouri Association for Social 
Welfare), Convención Bautista de Missouri (Missouri Baptist Convention), Conferencia Católica de Missouri 
(Missouri Catholic Conference), Asociación de Preparación para Emergencias de Missouri (Missouri Emergency 
Preparedness Association), Organización Interreligiosa de Respuesta a Desastres de Missouri (Missouri Interfaith 
Disaster Response Organization), Servicios Legales de Missouri (Missouri Legal Services), Asociación de Jefes de 
Policía de Missouri (Missouri Police Chiefs Association), Asociación de Alguaciles de Missouri (Missouri Sheriffs 
Association), Conferencia Metodista Unida de Missouri (Missouri United Methodist Conference), Organizaciones 
Voluntarias Activas en Desastres de Missouri (Missouri Voluntary Organizations Active in Disaster), El Ejército de 
Salvación (The Salvation Army) y United Way de Missouri (United Way of Missouri). 
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Sección 3 - Impacto global de la tormenta 
 

Figura 6. Inundaciones en el condado de Doniphan (Cortesía de la Fundación Comunitaria de los Ozarks) 
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Condiciones previas al desastre 
Los condados declarados atraviesan toda la mitad sur del estado de Missouri. Los 
daños comienzan en la frontera occidental y aumentan de tamaño hasta el río 
Mississippi, en el extremo oriental del estado. La geografía de los condados 
afectados es diversa. El borde occidental de la zona del desastre se encuentra en 
las llanuras de Osage. Las llanuras dan paso rápidamente a la meseta de Ozark. 
La meseta de Ozark domina el paisaje con colinas muy boscosas y montañas 
bajas. La parte sureste de Missouri alberga campos planos de fértil agricultura. 

La carretera interestatal 44 atraviesa gran parte de este camino como un fuerte 
corredor de transporte. 

El sur de Missouri es una zona rica en agua y alberga varios grandes ríos 
alimentados por manantiales, como el Current y el Jack's Fork, que conforman 
el Ozark National Scenic Riverways, la primera zona de parques nacionales que 

 

 
Figura 7. De graphicsmaps.com 

protege un sistema fluvial. Entre los principales lagos (muchos creados por presas fluviales) se encuentran el lago 
Table Rock, el lago Taneycomo, el lago Clearwater y el lago Bull Shoals. 

Aunque los numerosos ríos, lagos y arroyos realzan la belleza de la región, el exceso de agua se ha convertido en uno 
de los peligros naturales más frecuentes a los que se enfrentan los residentes de la zona. Tanto las inundaciones 
repentinas en la cabecera como las inundaciones de remanso por la crecida de los ríos se han cobrado su precio. Las 
declaraciones presidenciales de 2008, 2009, 2011, 2013 y 2015-16 han afectado a muchos de los condados declarados 
antes de las inundaciones de 2017. 

Personas 
Densidad de población 

El 52% de los residentes de Missouri viven en los condados 
declarados. Geográficamente, esos condados representan el 
50% de la superficie del estado. La media de población por 
milla cuadrada de los condados declarados es de 98, sin 
embargo, la mediana de población por milla cuadrada es de 
sólo 35 personas en comparación con las 87 personas por 
milla cuadrada del estado. Sólo cuatro condados tienen más 
de 400 personas por kilómetro cuadrado. El condado de San 
Luis tiene casi 2,000 residentes por kilómetro cuadrado. Esta 
disparidad es uno de los factores que hace imprescindible que 
el diseño del programa se adapte por zonas para satisfacer las 
variadas necesidades de cada región. 
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Niveles de ingresos 

Los habitantes de Missouri que viven en los 
condados declarados son más pobres en un 35% 
que la media estatal. El ingreso promedio es de 
40,349 dólares, frente a los 51,713 dólares de todo 
el estado. La pobreza afecta al 14% de la población 
total y el 24.35% de los niños que viven en los 
condados declarados viven en la pobreza, frente al 
19.2% en todo el estado. 

Envejecimiento 

Missouri es un estado "envejecido". Su bajo costo de 
la vida y sus atracciones paisajísticas hacen que 
Missouri sea atractivo para los jubilados. La edad 
promedio de los ciudadanos de los condados 
declaradas es de casi 41 años, frente a los 38 años de 
todo el Estado. 

 
 
 
 

 
Educación 

En general, en todos los condados declarados, el nivel 
de estudios es inferior a los niveles estatales, ya que la 
mayor parte de la zona ha experimentado un 
envejecimiento creciente de la población y una salida 
de ciudadanos jóvenes hacia otras zonas. La 
correlación entre educación y salario está presente en 
las comarcas declaradas, con una diferencia de un 
26% entre el salario promedio de las regiones del sur 
(34,886 dólares) y el estado en su totalidad (47,364 
dólares). El carácter rural de la mayoría de los 
condados declarados limita su capacidad para atraer a 
empresas más grandes que podrían proporcionar el 
tipo de empleo que buscan los más jóvenes. 
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Vulnerabilidad social 

Los efectos acumulados de la demografía de las 
comarcas declaradas contribuyen a la vulnerabilidad 
social de la zona. El Índice de Vulnerabilidad Social 
(SOVI, por sus siglas en inglés) de los CDC se creó 
para ayudar a los planificadores de la respuesta a las 
emergencias y a los funcionarios de salud pública a 
identificar y trazar un mapa de las comunidades que 
probablemente necesitarán apoyo antes, durante y 
después de un evento peligroso. El mapa ilustra que 
la mayoría de los condados afectados se encuentran 
en los dos cuartiles superiores de vulnerabilidad. 

La vulnerabilidad de las comunidades y de los 
ciudadanos afectados indica un período de tiempo más 
largo y una mayor distancia hacia el bienestar 
económico resiliente. Dado que los dos desastres 
afectaron a muchas familias de forma consecutiva, la 
capacidad de recuperación puede ser aún más tensa y 
difícil. 

Condiciones económicas 
Las inundaciones de 2017 afectaron a todos los condados declarados, pero no de la misma manera. La economía de 
Missouri es una de las más diversas del país. La diversidad protege al Estado de los mínimos extremos de las recesiones 
económicas, pero no experimenta tendencias bruscas al alza. El estado se compone de 10 economías regionales 
distintas y cinco de ellas están dentro de la zona declarada como desastre. Otras dos regiones tienen al menos un 
condado declarado. 
No cabe duda de que las repercusiones negativas se dejan sentir en esas economías regionales o en las comunidades 
que contribuyen a ellas cuando se producen grandes desastres. Las repercusiones negativas también se sentirán de 
forma diferente en función del estado de salud de la región antes de la inundación. En muchos sentidos, los condados 
afectados por este desastre no salían tan bien parados en términos económicos antes de las inundaciones, en 
comparación con el conjunto del estado. 

Por ejemplo, al medir los salarios y el crecimiento del empleo, las cinco regiones se sitúan en el cuartil inferior de 
ambos factores. Siguiendo las tendencias nacionales, las mayores regiones empleadoras de Missouri están 
experimentando mayores niveles de crecimiento y mayores salarios. La región de Ozark ha experimentado un 
crecimiento del empleo, pero los salarios anuales no siguen el mismo camino. Ninguna de las regiones declaradas 
sigue la tendencia nacional. 

Sin duda, los principales sectores por empleo de todas las regiones afectadas por las inundaciones son la asistencia 
sanitaria y social, el comercio al por menor, el alojamiento y la restauración, y la industria manufacturera. El orden 
de los sectores puede ser único en la región, pero esos mismos cuatro sectores lideran el tamaño de la industria de 
cada una de las regiones afectadas por el empleo. 
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La existencia de servicios de alojamiento y alimentación y de comercio minorista está ligada al hecho de que las cinco 
regiones representan algunas de las mayores economías turísticas del estado. Desde la emblemática región de St. 
Louis hasta los históricos espectáculos musicales de la autopista 76 de Branson, pasando por los prístinos ríos para 
flotar, hacer piragüismo y rafting o la pesca y la navegación en los lagos, la industria del turismo impulsa la economía 
de muchas de las regiones. Los sectores del alojamiento y la alimentación y el comercio minorista pueden ser los más 
susceptibles de sufrir perturbaciones causadas por las inundaciones. Tanto si se trata de daños en las estructuras, 
como de la inaccesibilidad o de la interrupción de bienes y servicios, las inundaciones extensas pueden causar 
impactos negativos en la economía local. Los gobiernos locales de las pequeñas comunidades que normalmente 
prosperan gracias a los dólares de los turistas que llegan a la zona cada verano, perderán preciosos ingresos por 
impuestos sobre las ventas cuando las inundaciones eliminen el acceso a las actividades recreativas acuáticas. 
Las empresas que prestan servicios al sector turístico y recreativo perderán ventas, alquileres y pernoctaciones. Ante 
daños físicos catastróficos en bienes muebles e inmuebles, las pérdidas pueden provocar un cierre definitivo. 

 

Para muchas comunidades del centro-sur de Missouri, es el agua la que atrae a los turistas a sus ciudades, pero en 
caso de inundaciones masivas, es también el agua la que los aleja. 

La región del suroeste de Missouri no depende tanto del turismo. Es la sede de varios fabricantes y está liderada 
por la ciudad de Joplin y su ubicación única para dar servicio a la región de los cuatro estados. En comparación, su 

Empleo y salarios regionales de Missouri, promedio anual de 2017 

St. Louis 

Kansas City 

Missouri 
Promedio 

Noroeste 
Suroeste 

Central Ozark 

Sureste Noreste 

Centro Oeste 
Centro-Sur 

El tamaño de la burbuja representa el número de empleados 
Fuente: Centro de Información e Investigación Económica de Missouri, Censo Trimestral de Empleo y Salario 
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economía local mide más fuerte que algunas de sus regiones vecinas, a pesar de las enormes pérdidas sufridas en 
2011 con el tornado EF-5. 

La región del sureste es el hogar de la agricultura. La región de Bootheel, predominantemente tierra de cultivo 
construida a partir de los pantanos del delta del Misisipi, está construida a partir de una serie de zanjas y canales. 
Las inundaciones aquí se producen cuando los sistemas de drenaje se ven simplemente desbordados por la 
naturaleza o cuando el río Misisipi no puede ser contenido con la serie de sistemas de diques construidos a ambos 
lados de sus orillas. Más que el impacto en el sector agrícola es el impacto que las inundaciones tienen en la vida 
de una de las regiones más pobres del estado. 

 
La siguiente tabla de datos facilitada por la oficina del censo recoge el impacto en la economía local a través de 
diversos datos demográficos. Las secciones resaltadas del gráfico indican que la edad de las personas de la zona es 
más alta, el valor de la vivienda es más bajo, los índices de estudios son más bajos, el número de personas con 
discapacidades es más alto, el porcentaje de personas que forman parte de la población activa es más bajo, las 
ventas al por menor per cápita son más bajas (que son los ingresos más importantes para muchas comunidades de 
Missouri), la renta media de los hogares es más baja y los índices de pobreza son más altos. Todos estos indicadores 
no sólo repercuten en la economía local, sino que ralentizan el ritmo de la recuperación. 
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Factor  Condados declarados Missouri Estados Unidos 
POBLACIÓN 
Estimaciones de población, 1 de julio de 2017, (V2017)  3,197,970 6,113,532 325,719,178 
Población, variación porcentual - 4-1-2010 a 7-1-2017  1.34% 2.10% 5.50% 
EDAD Y SEXO 

Personas de menos de 5 años, por ciento 5.92% 6.10% 6.10% 
Personas de 65 años o más, por ciento  19.23% 16.50% 15.60% 
VIVIENDA 
Unidades de vivienda, 1 de julio de 2017, (V2017)  1,466,509 2,792,506 137,403,460 
Tasa de viviendas ocupadas por sus propietarios, 2012-2016  71.09% 66.80% 63.60% 
Valor medio de las viviendas ocupadas por sus propietarios, 2012-2016  $103,000 $141,200 $184,700 
Mediana de los gastos mensuales seleccionados del propietario -con hipoteca-, 2012- 
2016 

 $947 $1,210 $1,491 

Mediana de los gastos mensuales seleccionados del propietario -sin hipoteca, 2012- 
2016 

 $329 $407 $462 

Mediana del alquiler bruto, 2012-2016  $600 $759 $949 
Permisos de construcción, 2017  8,853 18,811 1,281,977 
FAMILIAS Y FORMAS DE VIDA 
Hogares, 2012-2016  1,245,689 2,372,506 137,403,460 
Personas por hogar, 2012-2016  2.52 2.48 2.64 
Viviendo en el mismo hogar hace1 año, porcentajede personas de1 año o más, 2012- 2016  84.69% 84.00% 85.20% 

Idioma distinto del inglés hablado en casa, porcentaje de personas de 5 años o más, 
2012-2016 

  
3.65% 

 
6.00% 

 
21.10% 

EDUCACIÓN  (2012-2016) 
Graduado de secundaria o superior, >25 años  83.52% 88.80% 87.00% 
Licenciatura o superior, >25 años  16.67% 27.60% 30.30% 
SALUD 

Con una discapacidad, menores de 65 años, 2012-2016 14.39% 10.40% 8.60% 
Personas sin seguro médico, menores de 65 años, por ciento  13.37% 10.80% 10.20% 
ECONOMÍA 
En la fuerza laboral civil, total, porcentaje de la población mayor de 16 años, 
2012-2016 55.79% 62.90% 63.10% 

Total de envíos de los fabricantes, 2012 (1,000 dólares)  47,285,681 111,535,362 5,696,729,632 
Total de ventas de comerciantes mayoristas, 2012 (1,000 dólares)  49,442,871 91,916,351 5,208,023,478 
Ventas totales al por menor, 2012 (1,000 dólares)  54,903,912 90,546,581 4,219,821,871 
Ventas totales al por menor per cápita, 2012   $ 11,118  $15,036 $13,443 
TRANSPORTE  (2012-2016) 
Tiempo medio de desplazamiento al trabajo (minutos), trabajadores mayores de 16 
años 

 24.06 23.4 26.1 

Ingreso promedio de los hogares (en dólares de 2016)  $ 38,84  $49,593 $55,322 

INGRESOS Y POBREZA (2012-2016) 
Ingreso per cápita en los últimos 12 meses (en dólares de 2016),  $ 20,424 $27,044 $29,829 
Personas en situación de pobreza, porcentaje  18.53% 13.40% 12.30% 
EMPRESAS 
Total de establecimientos de empleadores, 2016  87,229 160,912 7,757,807 
Empleo total, 2016  1,304,185 2,494,720 126,752,238 
Nómina anual total, 2016 (1,000 dólares)  57,299,020 112,072,115 6,435,142,055 
Empleo total, variación porcentual, 2015-2016  1% 2.10% 2.10% 
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Sección 4 - Evaluación del impacto y de las necesidades insatisfechas  
 

Figura 8. Inundaciones en Steelville 



Plan de acción de Missouri para la recuperación de desastres: DR-4317 

30 | P á g i n a 

 

 

Impacto general 
La inundación causó importantes daños en viviendas, 
infraestructuras públicas y privadas estatales y locales, así como 
en empresas, recursos naturales y culturales, incluidas las aguas 
prístinas del estado, cuevas, distritos del centro de la ciudad y 
juzgados históricos. Las inundaciones repentinas fueron de 
naturaleza destructiva, ya que las rápidas crecidas de las 
cabeceras llenaron los arroyos hasta su capacidad debido a las 
fuertes lluvias y la fuerza derribó estructuras de sus cimientos y 
arrastró edificios enteros río abajo. A diferencia de las zonas de 
remanso, donde las inundaciones son lentas y a menudo 
predecibles a medida que las aguas suben, las inundaciones 
repentinas anegaron los puentes de aguas bajas, arrastrando 
consigo superficies enteras de los tableros. Se calcula que el 
25% de las inundaciones se produjeron en zonas situadas fuera 
de la llanura de inundación de 100 años. Incluso con los 
medidores de corriente ubicados en varios ríos y afluentes de la 
región, los tiempos de alerta fueron cortos. Figura 9. Foto del sitio web del Estado de Missouri 

Missouri desplegó dos tácticas para determinar y definir las necesidades insatisfechas de las inundaciones de 2017 en las 
amplias categorías de vivienda, infraestructura y revitalización económica. En primer lugar, el estado desarrolló una 
herramienta de evaluación de necesidades y de encuesta por escrito que permitía la recogida de datos en el momento de 
su recepción. Eligieron el nivel de condado para recoger los datos porque era el que más se ajustaba a las demás fuentes 
de información disponibles, se adaptaba a los socios que participaban en el proceso y era el más eficaz para cumplir el 
calendario. 

La herramienta de encuesta recogió unidades de datos identificadas en un formato Excel bajo las amplias categorías de 
Vivienda/Propiedad de la Vivienda; Vivienda/Alquiler; Infraestructura; Instalaciones Comunitarias; Ayuda Directa a 
Empresas; y Desarrollo Comercial. Para abordar la información que podría estar disponible a nivel local, el Departamento 
de Desarrollo Económico (DED, por sus siglas en inglés) desplegó a sus socios de las Comisiones de Planificación Regional 
y las Agencias de Acción Comunitaria para identificar, recopilar y reportar los datos de los 55 condados que fueron 
declarados en el desastre. 
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Además de los datos de la encuesta, el DED utilizó las bases de datos disponibles de la FEMA, la SBA y el Programa Nacional 
de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) para extraer y extrapolar las necesidades insatisfechas 
aplicando suposiciones a las circunstancias basadas en la elegibilidad y el acceso a la financiación de desastres. 

 

 

La combinación de estas dos fuentes constituye la estimación de las necesidades no satisfechas en las tres 
categorías de vivienda, revitalización económica e infraestructuras. 

 
 

 
Missouri 4317-DR 

 
VIVIENDA 

 
INFRAESTRUCTURA 

REVITALIZACIÓN 
ECONÓMICA 

NECESIDAD INSATISFECHA 
ESTIMADA 

$103,912,982 $28.4 - $91,144,144 $142,571,947 
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Vivienda 

Impacto en la vivienda 

Impacto en la vivienda para propietarios e inquilinos 

La información inicial de evaluación de daños recogida el 28 de abril de 2017 inmediatamente después de la 
tormenta identificó 5,333 residencias principales en 37 condados como afectadas por las tormentas (403), que 
sufrieron daños menores (1810), que sufrieron daños importantes (1464) o que fueron destruidas (456). Esas 
residencias principales incluían viviendas unifamiliares, multifamiliares o móviles. Sólo en el condado de Taney se 
destruyeron 62 casas móviles. De los 38 condados identificados, 35 de ellos fueron finalmente incluidos en la 
declaración de desastre de Asistencia Individual. Véase en el Apéndice F la información sobre la evaluación de los 
tipos promedio del mercado. 

Resultados de la vivienda - DR-4317 

Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (4454) personas se pusieron en contacto con FEMA a través de 
registros telefónicos, de la página web o del móvil tras las inundaciones. Ciento sesenta y nueve (169) de esas 
llamadas fueron de personas de otros 30 condados que no fueron declarados para recibir asistencia individual tras 
el desastre. 

El informe de estado diario de asistencia individual de la FEMA registrado al 7 de noviembre de 2017 (tras el 
cierre de las inscripciones activas) registró que habían remitido a 2,283 propietarios de viviendas a la SBA para 
un posible préstamo hipotecario. 

De los remitidos a la SBA, sólo 806 personas completaron los trámites necesarios para que la SBA revisara su 
elegibilidad o calificación. El saldo de remisiones que no completaron el trámite fue de 1,477. Dado que el 
porcentaje de hogares que no estaban asegurados es elevado, cabe suponer que muchos no recibieron ninguna 
ayuda. 

3,357 inscritos fueron remitidos al Programa de Asistencia a la Vivienda de FEMA. De ellos, 1365 no fueron 
elegibles, 1,819 fueron aprobados y 49 se retiraron. 

De esos 1,819 aprobados, la media de las ayudas a la vivienda fue de 5,628 dólares. El total de aprobaciones de 
pagos de Asistencia a la vivienda de la IA hasta noviembre de 2017 fue de 10,237,905 dólares. 

Hasta el 22 de septiembre de 2017, de los 806 remitidos por la FEMA a la SBA que completaron los 
trámites, 254 fueron aprobados para un préstamo para vivienda, 470 fueron denegados y 82 se retiraron. 

Los motivos de la denegación de la SBA se desglosan de la siguiente manera: 

• 138 (29%) no superaron la prueba de ingresos mínimos y fueron remitidos a FEMA 
• 121 (26%) carecían de capacidad de reembolso 
• 126 (27%) tenían un crédito insatisfactorio 
• 85 (18%) fueron considerados no aptos. 

De los 254 préstamos hipotecarios aprobados, el monto promedio aprobado fue de 52,644 dólares. 
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FEMA-4317-DR-MO Resultados preliminares de la evaluación de daños 

(1% de viviendas afectadas que pueden acogerse al PHI) 
 

Condado 

 

Destruidas 

 

Mayor 

 

Menor 

 

Afectadas 

 

Total 

 
Porcentaje 
propietario 

 
Porcentaje 
asegurado 

Por centaje 
Bajos 

Ingresos 

 
HUD FMR par a 

2 dormitorios 
Bollinger 2 3 3 0 8 100% 0% 50% $735 
Butler 2 10 46 0 58 60% 14% 0% $672 
Carter 12 105 27 13 157 96% 6% 71% $639 
Christian 0 4 4 12 20 80% 45% 15% $707 
Crawford 1 3 19 0 23 26% 0% 91% $681 
Dent 0 2 19 0 21 100% 0% 5% $637 
Douglas 11 6 11 2 30 100% 0% 93% $637 
Dunklin 2 3 18 1 24 24% 13% 8% $637 
Franklin 13 69 21 3 106 24% 49% 65% $896 
Gasconade 7 6 19 0 32 100% 13% 0% $637 
Greene 1 1 10 10 22 95% 59% 45% $707 
Howell 48 108 57 15 228 62% 7% 80% $697 
Iron 1 0 0 1 2 100% 0% 100% $637 
Jasper 11 3 3 11 28 68% 18% 82% $697 
Jefferson 80 116 43 17 256 86% 10% 79% $896 
Laclede 0 2 0 1 3 100% 67% 0% $637 
Madison 0 2 3 39 44 93% 2% 0% $679 
Maries 1 27 0 0 28 100% 4% 11% $637 
McDonald 3 63 13 0 79 90% 32% 24% $637 
Morgan 1 0 0 0 1 100% 0% 100% $711 
Newton 9 126 4 10 149 40% 13% 91% $703 
Oregon 4 18 0 0 22 95% 0% 73% $637 
Osage 5 11 11 2 29 86% 28% 34% $647 
Ozark 28 12 9 0 49 96% 8% 71% $637 
Pemiscot 2 0 17 1 20 95% 0% 0% $637 
Phelps 8 22 4 6 40 88% 35% 5% $711 
Pulaski 16 36 18 12 82 66% 17% 13% $835 
Reynolds 0 6 21 7 34 59% 50% 68% $637 
Ripley 15 40 8 1 64 91% 6% 9% $637 
Shannon 5 4 5 2 16 94% 0% 81% $637 
Ste. 
Genevieve 1 3 6 4 14 86% 29% 86% $675 
St. Louis 1 20 10 21 52 96% 50% 8% $896 
Stone 8 9 12 2 31 90% 52% 58% $762 
Taney 62 5 21 0 88 55% 30% 70% $711 
Texas 7 2 6 6 21 86% 0% 52% $637 
Wayne 0 1 8 0 9 100% 33% 56% $637 
Wright 2 0 1 3 6 100% 17% 67% $637 

37 369 848 477 202 1896 77% 17% 55% $689 
 

Impacto de la vivienda en las poblaciones vulnerables 

Volver a las circunstancias anteriores a la inundación no es una alternativa aceptable para muchos miembros vulnerables 
de la comunidad. A medida que una comunidad reconstruye su vivienda, su infraestructura y su base económica, también 
es necesario un esfuerzo para mejorar las oportunidades de muchos ciudadanos. La Ley Robert T. Stafford de Manejo de 
Desastres y Asistencia de Emergencia de 1988 (Ley Stafford), en su versión modificada, contiene la sección 308, "No 
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discriminación en la asistencia en caso de desastre", que tiene por objeto proteger a las personas de la discriminación por 
motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o situación económica. Todos los receptores de la financiación del CDBG- 
DR deben cumplir el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. HUD 83 FR 5844, requiere que los Concesionarios 
evalúen cómo las decisiones de planificación pueden afectar a los miembros de las clases protegidas, a las áreas 
concentradas racial y étnicamente, así como a las áreas concentradas de pobreza; promoverán la disponibilidad de 
viviendas asequibles en áreas de baja pobreza y no minoritarias cuando sea apropiado; y responderán a los impactos 
relacionados con los peligros naturales. De acuerdo con el método de distribución de Missouri, el concesionario (UGLG) 
debe cumplir con este requisito al solicitar actividades de planificación. 

El Departamento de Justicia de EE.UU. ofrece orientación a las comunidades que emprenden la recuperación de desastres: 

1. Reafirmar el compromiso con la protección contra la discriminación 
2. Involucrar e incluir a diversas poblaciones raciales, étnicas y con dominio limitado del inglés (LEP, por sus 

siglas en inglés) 
3. Proporcionar un acceso significativo a las personas con dominio limitado del inglés 
4. Incluir a las comunidades de inmigrantes en los esfuerzos de recuperación 
5. Recoger y analizar datos 

Además del plan de LEP (véase el Apéndice B) y otras actividades/servicios de apoyo para garantizar la inclusión de todas 
las personas afectadas, el Programa Estatal CDBG también debe evaluar la infraestructura física que apoya a las 
poblaciones vulnerables, como las viviendas para personas discapacitadas, los refugios para personas sin hogar y las 
viviendas de transición. 

El Estado se basó en tres fuentes de datos para evaluar la necesidad relacionada con la vivienda para personas vulnerables: 

1. La información de registro del número 1-800 de la FEMA 
2. Una encuesta por condado sobre las necesidades insatisfechas realizada por las Agencias de Acción Comunitaria 
3. Entrevistas y recopilación de datos de la Comisión de Desarrollo de la Vivienda de Missouri (MHDC). 

Nota: Inmediatamente después de la inundación, el MHDC, sus socios de las Agencias de Acción Comunitaria y los miembros 
de la Asociación del Gobernador se pusieron en contacto con las poblaciones vulnerables de las viviendas dañadas para 
ponerlas en contacto con los recursos estatales y locales. 

Los datos de la FEMA proporcionaron las siguientes circunstancias auto declaradas que pueden clasificarse como 
vulnerables: 

Vulnerabilidad Ocupado por el 
propietario 

Arrendatario/ 
Inquilino 

Ocupado por personas de 62 años o más que viven solas 326 24 
Ocupados por personas con discapacidad 48 14 
Ocupados por personas sin ingresos declarados 117 98 
Ocupados por personas con menos del 30% de MHI 404 293 
TOTAL 895 429 

Si bien la encuesta sobre necesidades insatisfechas realizada no dio lugar a respuestas coherentes de todos los condados, 
el recuento total de personas sin hogar estuvo a la par con la encuesta puntual realizada por el MHDC. Lo que es más 
importante, la encuesta indicó daños en dormitorios (68 unidades), un hogar de grupo (1) y varias unidades de vivienda de 
transición (36) que, cuando se combinen con la encuesta puntual y el "Estudio de personas sin hogar a nivel estatal", 
ayudarán a informar sobre una categoría de fondos destinados a abordar el problema de los sin techo en las regiones 
siniestradas. El valor total en dólares de las necesidades insatisfechas expresadas en las encuestas fue de 3.2 millones de 

  dólares.  
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Las citas de necesidad también provienen del Centro de Investigación de Políticas Públicas de la Universidad de 
Missouri St., el "Estudio de personas sin hogar a nivel estatal" patrocinado por el MHDC, y el Recuento puntual. Hay 
ocho Continuidad de la atención (CoC, Continuum of Care) que operan en el estado; siete que atienden a las áreas 
metropolitanas y el octavo que atiende a 101 condados de Missouri que no tienen derechos. Los condados 
afectados por el desastre son atendidos por la CoC de Joplin, la CoC de Springfield, la CoC de St. En general, las 
regiones de la zona de desastre en el Balance del Estado CoC incluyen partes de las regiones 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 
 

Balance de la 
región de CoC 

Número de personas sin hogar protegidas y no 
protegidas por región 

Número de hogares protegidos y no protegidos 
por región 

1 61 45 
2 12 12 
5 439 325 
6 78 53 
7 88 77 
8 71 48 
9 60 44 
10 154 101 

 
 

El parte entre los albergados y los no albergados es del 77% frente al 23%, respectivamente. Las subpoblaciones de 
personas sin hogar incluyen el 16% con enfermedades mentales, el 21% con un trastorno por sustancias, menos 
del 1% con VIH/SIDA y el 24% víctimas de la violencia doméstica. 100 del total de personas y 98 del total de 
hogares son veteranos. 104 del total de personas son jóvenes no acompañados; 28 de ellos son menores de 18 
años. De los condados declarados en desastre, Boone, Butler, Cole, Howell, Phelps y Dunklin se encuentran entre 
los diez condados con mayor población de personas sin hogar. 
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TOTAL DE PERSONAS SIN HOGAR EN TODO EL ESTADO POR CONDADO 
 

Figura 10. Recuento puntual del 25 de enero de 2017 

Necesidades insatisfechas en materia de vivienda 

Las necesidades insatisfechas en materia de vivienda calculadas para los condados de Missouri afectados por las 
inundaciones son de 103,912,982 dólares. 

Necesidades insatisfechas de los propietarios y del alquiler 

El estado utilizó una metodología similar de fusión de múltiples fuentes para captar los datos de necesidades 
insatisfechas en todos los sectores de la recuperación. Los recursos para el sector de la vivienda incluían datos de la 
FEMA y la SBA, un instrumento de encuesta completado por el condado a través de las Agencias de Acción 
Comunitaria y las Comisiones de Planificación Regional y entrevistas y datos del MHDC. A través del proceso de 
encuesta, se contactó con todas las Autoridades de Vivienda Pública sin que se informara de ningún impacto. 

Datos de la FEMA - Vivienda 

Al utilizar los datos de la FEMA relativos tanto a las viviendas ocupadas por sus propietarios como a las de alquiler, el 
Estado optó por emplear un método similar al utilizado por el HUD en su cálculo de la necesidad insatisfecha para los 
cinco códigos postales identificados como más afectados. Los datos recogidos en los registros del número 1- 800 se 
clasificaron por aquellos propietarios con pérdida verificada de bienes inmuebles (RPVL, por sus siglas en inglés) y 
arrendatarios con pérdida verificada de bienes personales (PPVL, por sus siglas en inglés). Los datos también se 
clasificaron por nivel de ingresos para determinar las personas con ingresos bajos y moderados. Siguiendo el proceso del 
HUD, las unidades se separaron en categorías de valor de baja necesidad menor, valor de alta necesidad menor, valor de 
baja necesidad mayor, valor de alta necesidad mayor y valor de necesidad severa. Cada una de estas categorías se basa 
en un rango de valores de pérdidas verificadas de bienes inmuebles declarados (para propietarios de viviendas) o de 
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pérdidas verificadas de bienes personales (para inquilinos/arrendatarios). 
 

A cada categoría se le asigna también un multiplicador para tener en cuenta el costo estimado que supondría 
rehabilitar o reconstruir la vivienda. 

 

 
 

La necesidad total estimada para las unidades ocupadas por los propietarios utilizando los datos de FEMA es de 
45,524,801 dólares. La estimación total de las necesidades insatisfechas de unidades de alquiler utilizando los 
datos de FEMA es de 52,017,634 dólares. 

 

Nota: Estos datos proporcionan una estimación de las necesidades insatisfechas de los hogares ocupados por sus 
propietarios y de los hogares de alquiler en los 35 condados para los que existe una declaración de desastre de 
Asistencia Individual. No incorpora la necesidad potencial de los propietarios o inquilinos de los otros veinte condados 
que pueden haber sufrido pérdidas y que no fueron incluidos porque el condado no recibió una declaración. 
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Datos de la SBA - Vivienda 

Al utilizar los datos de la SBA relativos a la vivienda, el Estado optó por aplicar una metodología utilizada por el Estado de 
Virginia Occidental en su cálculo de la necesidad insatisfecha. Virginia Occidental captó la necesidad insatisfecha de las 
personas remitidas a la SBA para obtener préstamos aplicando una teoría multiplicadora similar a las personas con una 
pérdida verificada. Los datos de la SBA se clasificaron por solicitantes de la SBA con una pérdida de bienes inmuebles 
verificada. El promedio de pérdidas verificadas (416 solicitantes) fue de 41,574.62 dólares, con un total de pérdidas 
verificadas de personas con evaluaciones de daños (tanto aprobadas como no aprobadas) de 17,295,041 dólares. Se 
aplicó el mismo multiplicador a todos los solicitantes sin pérdida verificada. Sin embargo, dado que las denegaciones de 
la SBA devolvieron a 385 solicitantes a FEMA, se asumió que se habían recogido en la sección de la FEMA anterior. 

• Solicitudes de la SBA completadas 806 
• Solicitantes con pérdida comprobada 416 
• Solicitantes devueltos a FEMA 385 
• El resto de los solicitantes con una pérdida verificada 
• 5 x 41,574.62$=207,873$ en necesidades adicionales insatisfechas 

La SBA comenzó su proceso con 2283 remisiones. 385 fueron devueltas a FEMA. 806 recibieron alguna disposición 
de su solicitud de préstamo. Quedan 1092 por contabilizar. Se calcula que 1,057 de ellos recibieron pagos del 
seguro (857 eran siniestros de una sola familia y otros 200 siniestros de "tipo desconocido". 

Por lo tanto, el seguro cubrió daños por valor de 55,379,914 dólares. Eso deja a 35 solicitantes sin disposición. 

• 35 x 41,574.62$=1,455,111$ de necesidades adicionales insatisfechas. 

Datos de la encuesta - Condados no declarados para la ayuda individual 

Dado que Missouri logró declaraciones para la Asistencia Individual solamente, para la Asistencia Pública solamente y 
para la Asistencia Individual y la Pública que cubrían la mitad de los condados del estado, se hizo una suposición de los 
posibles daños a los hogares en los condados no declarados para la Asistencia Individual y, por lo tanto, no contados en 
los datos conservados por FEMA y la SBA. Otra indicación es el informe diario de asistencia individual de FEMA, que 
indica 169 llamadas de personas que no se encuentran en los condados declarados. Para garantizar la cobertura de todas 
las necesidades insatisfechas, Missouri revisó la información de las encuestas de los condados no declarados. El mismo 
multiplicador de pérdidas verificadas de la SBA se aplicará a los hogares indicados por la encuesta por un total de 
7,026,110 dólares. 

Necesidades insatisfechas de la población vulnerable 

Según la Alianza Nacional para Acabar con las personas sin hogar (National Alliance to End Homelessness), el costo 
promedio por salida a una vivienda permanente era de 4,100 dólares para el realojamiento rápido; 10,000 dólares para 
el refugio, y unos 22,200 dólares para la vivienda de transición. Además de la identificación de la vivienda (que ya puede 
ser limitada debido a las inundaciones), la ayuda para el alquiler y los gastos de mudanza, como los depósitos, los 
servicios públicos y el alquiler temporal, puede estabilizar a una familia vulnerable. 

Los servicios de gestión de casos ayudan a las familias sin hogar con problemas de historial crediticio, cuestiones legales 
y oportunidades de vivienda permanente que se ajusten mejor a las necesidades de la familia. La conexión con recursos 
como el empleo, la formación y otros servicios que mejoran el bienestar y la sostenibilidad a largo plazo es fundamental. 
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Número de propietarios vulnerables = 527 

Número de inquilinos vulnerables = 333 

Número de personas sin hogar en las regiones afectadas por las inundaciones = 621 (se estima que el 50% de 
las personas sin hogar se han visto afectadas por las inundaciones) 

Total de personas vulnerables =1481 
 
 

Asistencia promedio de financiación per cápita x 2822 Estimación de las necesidades insatisfechas de las personas vulnerables 
=4,179,382 dólares Resumen de la necesidad insatisfecha de vivienda 

 
 

Datos de la FEMA (propietario) $ 45,524,801 
Datos de la FEMA (inquilino) $ 52,017,634 
Datos de la SBA (propietario) $ 17,295,041 
Datos de la SBA (propietario - sin pérdida verificada) $ 207,873 
Pérdida total pagada por el seguro $ 55,379,914 
Los restantes solicitantes sin solución $ 1,455,111 
Datos de la encuesta - condados no declarados $ 7,026,110 
Datos sobre poblaciones vulnerables $ 4,179,382 
Necesidad insatisfecha total estimada - Vivienda $183,081,866 

 
 

Deducciones de las necesidades insatisfechas 

Para calcular y estimar el monto de la necesidad insatisfecha de vivienda, se deducen las prestaciones 
conocidas pagadas por las reparaciones de bienes inmuebles. 

 
 

Menos el total de los pagos de asistencia a la vivienda de FEMA a partir del 7-11-17 $ 10,417,270 
Menos préstamos de la SBA a propietarios de viviendas a partir del 15-10-18 $ 13,371,700 
Menos los pagos del NFIP - vivienda* $ 55,379,914 
Necesidad insatisfecha total - Estado de Missouri - DR-4317 $103,912,982 

*Incluye una parte mayoritaria de 18 millones de dólares asignados a la vivienda pero marcados como "tipo desconocido" en el informe de pago de la 
póliza del NFIP 

 

 
Necesidades no satisfechas de los servicios públicos 
Dada la situación actual y el tiempo transcurrido entre las inundaciones y los fondos CDBG-DR asignados, el área más 
grande de necesidades de servicios públicos identificadas es el asesoramiento en materia de vivienda y el asesoramiento 
jurídico. 

Inmediatamente después de la inundación y durante meses, la División de Desarrollo de la Mano de Obra y el Departamento 
de Trabajo trabajaron con los trabajadores desplazados para identificar la formación laboral y las nuevas oportunidades de 
empleo. El Departamento de Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios para la Tercera Edad proporcionaron 
servicios de divulgación y acceso a los servicios para los supervivientes del desastre. 

El MDHC y las Agencias de Acción Comunitaria identificaron a las personas en riesgo afectadas por las inundaciones, 
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realizaron controles de bienestar y establecieron la remisión de servicios según fuera necesario. Un grupo de 
organizaciones no gubernamentales dirigido por Servicios Luteranos para Familias y Niños (Lutheran Family and Children 
Services) recibió fondos de gestión de casos de FEMA por parte de la SEMA para prestar servicios a las personas que 
solicitan asistencia. 

La red de ONG de Missouri, que trabaja a través de la Asociación del Gobernador, ha establecido una larga relación 
con los proveedores de servicios y puede proporcionar referencias a los proveedores de servicios que trabajan para 
satisfacer las necesidades de los supervivientes de desastres. 

Las agencias de asesoramiento sobre créditos al consumo aprobadas por el HUD ayudarán a las personas con necesidades 
insatisfechas a mejorar su situación en materia de vivienda. Los asesores crediticios ayudarán a proporcionar asistencia en 
la elaboración de presupuestos para el hogar, planes para abordar el mal crédito o la conversión de inquilinos en 
propietarios de viviendas. 

Organizaciones de asesoramiento en materia de vivienda 
Organización Servicios ofrecidos Idiomas 
Catholic Charities Southern Missouri 
- Joplin Branch 403 E. 4th 
Street 
JOPLIN, Missouri 64801-2209 
Teléfono: 417-624-3790 
Fax: 417-624-2709 
Correo electrónico: jbeaver@ccsomo.org 
Página web: www.ccsomo.org 
ID de la agencia: 90285 

- Gestión financiera/asesoramiento presupuestario 
- Asesoramiento sobre mejoras en el hogar y 

rehabilitación 
- Asesoramiento previo a la compra 
- Asesoramiento sobre el alquiler de viviendas 

- Inglés 
- Español 

Community Action Agency of St. Louis County, Inc. 
(CAASTLC) 2709 
Woodson Rd 
Saint Louis, Missouri 63114-4817 
Teléfono: 314-863-0015 
Correo electrónico: N/A 
Página web: caastlc.org 
ID de la agencia: 82159 

- Talleres de educación previa a la compra de vivienda 
justa 

- Gestión financiera/asesoramiento presupuestario 
- Talleres de finanzas, presupuestos y créditos 
- Asesoramiento previo a la compra 
- Talleres de educación para la compra de 

vivienda 
- Talleres de educación sobre préstamos abusivos 
- Servicios de asesoramiento para personas sin hogar 

- Inglés 
- Español 

Catholic Charities of Southern Missouri 424 E 
Monastery St 
Springfield, Missouri 65807-6099 
Teléfono: 417-720-4213 
Correo electrónico: N/A 
Sitio web: www.ccsomo.org 
ID de la agencia: 81189 

- Gestión financiera/asesoramiento presupuestario 
- Talleres de finanzas, presupuestos y créditos 
- Asesoramiento en materia de morosidad y 

resolución de impagos hipotecarios 
- Asesoramiento previo a la compra 
- Talleres de educación para la compra de vivienda 
- Asesoramiento sobre el alquiler de viviendas 
- Asesoramiento sobre hipotecas inversas 

- Inglés 
- Español 

CCCS of Springfield, Missouri, Inc 1515 S 
Glenstone Ave Springfield, Missouri 65804-1407 
Teléfono: 417-889-7474 
Línea gratuita: 800-882-0808 
Fax: 417-881-7713 
Correo electrónico:sharmaine@cccsoftheozarks.org 
Página web: www.cccsoftheozarks.org 
ID de la agencia: 83533 

Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio, Inc. 
- Gestión financiera/asesoramiento presupuestario 
- Talleres de finanzas, presupuestos y créditos 
- Asesoramiento en materia de morosidad y 

resolución de impagos hipotecarios 
- Asesoramiento previo a la compra 
- Talleres de educación para la compra de vivienda 

- Inglés 

mailto:jbeaver@ccsomo.org
http://www.ccsomo.org/
http://caastlc.org/
http://www.ccsomo.org/
mailto:sharmaine@cccsoftheozarks.org
http://www.cccsoftheozarks.org/
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Catholic Charities Southern Missouri 
- Van Buren Branch 511 Main Street Van Buren, 
Missouri 63965 Teléfono: 573-323-4044 
Correo electrónico: rwalters@ccsomo.org 
Página web: www.ccsomo.org  
ID de la agencia: 90286 

- Gestión financiera/asesoramiento presupuestario 
- Asesoramiento sobre mejoras en el hogar y 

rehabilitación 
- Asesoramiento previo a la compra 
- Asesoramiento sobre el alquiler de viviendas 

- Inglés 
- Español 

 

Enfoque de financiación 

Missouri desplegará un enfoque doble para garantizar que todas las personas con una necesidad insatisfecha, 
incluidas las que tienen una amplia gama de discapacidades, como las de movilidad, sensoriales, de desarrollo, 
emocionales y otras, hayan sido identificadas y evaluadas para recibir asistencia. 

La primera parte consiste en ponerse en contacto con los socios conocidos que trabajan a diario para ayudar a las personas 
con una amplia gama de discapacidades, como las enumeradas anteriormente, en las zonas afectadas para determinar si 
hay hogares restantes que puedan beneficiarse de la ayuda. Estas organizaciones incluyen, entre otras, las siguientes: 

• El Comité del Gobernador para Acabar con el Fenómeno de las Personas Sin Hogar y el correspondiente 
Continuidad de atención; 

• Los Consejos de Discapacidad de Missouri; 
• Servicios Luteranos para Familias y Niños y SEMA (subvención para la gestión de casos de inundación de 2017) 
• La Asociación del Gobernador; 
• Los Departamentos de Salud y Servicios para Mayores, Servicios Sociales, Salud Mental y DESE; 
• Las Agencias de Acción Comunitaria; 
• Proveedores religiosos, Bancos de Alimentos y otras organizaciones locales conocidas que llegan al público 

objetivo. 

El segundo punto es establecer el mecanismo de alcance y derivación dentro del mecanismo de prestación de servicios en 
relación con los fondos. Si alguna familia no fue atendida por la evaluación de necesidades, cada centro de admisión local 
tendrá conocimiento y acceso a la experiencia adicional y a los proveedores de servicios dentro de la región que trabajan 
en el área específica de la necesidad individual. 

La estructura del método de impartición del programa también reforzará el énfasis en el servicio al público. El 
despliegue de las Agencias de Acción Comunitaria (CAA, por sus siglas en inglés) como organización comprometida con 
la recuperación de la vivienda abrirá automáticamente la puerta a la miríada de otros servicios que las CAA aportan 
como proveedores de servicios a las comunidades de Missouri cada día. 

Beneficio de las actividades de planificación para las zonas afectadas por la vivienda y las zonas en dificultad 

La financiación de la planificación se ha desplegado en la región desde que se dispuso de fondos tras las inundaciones de 
2008 y las de 2011 y 2013. La mayor parte de esos fondos para la planificación se destinaron a las Comisiones Regionales 
de Planificación (RPC, por sus siglas en inglés) y a los Consejos de Gobierno (COG, por sus siglas en inglés). Cada uno de 
ellos podría elegir entre una serie de actividades de planificación diseñadas de manera que se reproduzcan en otras zonas 
del estado cuando se disponga de financiación. Algunos ejemplos de proyectos de planificación son la colaboración con 
los gobiernos locales de sus regiones para identificar y cartografiar todos los puentes bajos del condado en la región con 
detalles superpuestos que incluyen daños, alturas de agua, información sobre el cierre y víctimas. La información está 
disponible para informar y priorizar las mejoras de los puentes locales. Otros ejemplos son los procesos y técnicas de 
planificación de la recuperación a largo plazo antes y después del desastre, así como el contenido y el esquema del plan. 
Esta inundación será la primera vez que se desplieguen muchos de esos planes. 

mailto:rwalters@ccsomo.org
http://www.ccsomo.org/
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Cada uno de los condados de la zona declarada como desastre cuenta con un plan de mitigación de riesgos completado. 
Esos planes (también facilitados por los RPC y los COG) habían identificado proyectos prioritarios, incluidas las compras. 

Dado el éxito de la utilización de los fondos del CDBG y del CDBG-DR para fines de planificación, el programa permitirá 
incluir los costos de planificación para seguir desarrollando los planes previos y posteriores al desastre para las 
comunidades identificadas en las zonas más afectadas y con mayores dificultades (5 zonas de códigos postales). Los 
planes deberán tener en cuenta y complementar los planes de mitigación de peligros existentes, el THIRA 
(Identificación de amenazas y peligros y evaluación de riesgos), el plan de gestión de emergencias y los planes locales 
de uso del suelo, globales y estratégicos. El programa de Missouri contará con el personal de la Función de Apoyo a la 
Recuperación de la Planificación Comunitaria de la Región VII para que apoye la formación de las comunidades y los 
planes seguirán el modelo de los planes piloto iniciados por los anteriores dólares de planificación. Los planes de 
recuperación mejorarán los planes existentes al permitir una mayor evaluación de los riesgos de peligro, incluidas las 
normas de construcción, la revisión del uso del suelo y las prácticas de los humedales. Además, identificarán las 
oportunidades de mitigación y resiliencia dentro de la comunidad. 

Infraestructura 
Impacto en las infraestructuras 

El resumen de asistencia pública de FEMA para el DR-4317 indica la recepción de 248 solicitantes de asistencia, de los 
cuales 223 fueron considerados elegibles. Los costos de las infraestructuras públicas derivados de las hojas de cálculo 
del proyecto de la FEMA ascienden a un total de 113.9 millones de dólares, casi duplicando la estimación inicial de 57.2 
millones. Casi todas las categorías han experimentado aumentos significativos, con la categoría C, Carreteras y Puentes, 
que ha pasado de una estimación de 32 a 52 millones de dólares, y la categoría F, Servicios Públicos, que ha pasado de 
11 a casi 31 millones de dólares. La participación federal en los costos se cifra en un 75%, es decir, 83.9 millones de 
dólares, y la participación estatal y local en un 25%, es decir, 63.9 millones de dólares. En Missouri, el estado divide el 
25% de la parte local entre el gobierno estatal (10%) y el gobierno local (15%). 

El mayor número de solicitudes de asistencia pública de FEMA provino de gobiernos de ciudades y condados y de 
distritos especiales; muchos de los cuales sufrieron daños totales superiores a sus respectivos presupuestos anuales. 
Otras solicitudes procedían de 55 proveedores de servicios sin fines de lucro de la zona, una institución pública de 
enseñanza superior, cuatro distritos escolares independientes, seis instalaciones del gobierno estatal y dos 
organizaciones del gobierno regional. 
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Figura 11. Puente del condado de Newton (De MO-DPS) 

 

El importante número de reparaciones de carreteras y puentes es consecuencia de la topografía de la zona y del 
número de afluentes que alimentan los ríos y arroyos que predominan en todo el estado y la región. Los condados 
de Missouri mantienen un número importante de puentes de aguas bajas para acceder a poblaciones remotas. A 
menudo, cuando los puentes están fuera de servicio, los tiempos de viaje de los autobuses escolares y las 
ambulancias requieren kilómetros de desvío para encontrar un cruce alternativo. La fuerza del tipo de inundación 
que se experimenta provoca grandes daños no sólo en los tableros de los puentes, sino en los propios pilares y 
cimientos sobre los que están construidos. 

Necesidades de infraestructura insatisfechas 

Para calcular las necesidades insatisfechas, el Programa CDBG de Missouri utilizó dos métodos. El primero fue 
determinar el monto total de las hojas de trabajo de los proyectos de Asistencia Pública de FEMA y calcular el 
25% de participación en los costos. 

 
 

Necesidad insatisfecha de infraestructura DR-4317 
Asistencia pública total de FEMA $113,943,186 
Participación local total - Necesidad insatisfecha $28,485,796 
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El segundo método fue a través de una encuesta, por condado, con la ayuda de los RPC. Se pidió a los RPC que evaluaran las necesidades insatisfechas 
relacionadas con la inundación, una vez deducidas las ayudas públicas, los seguros y otros beneficios. Esa encuesta dio como resultado una estimación 
de 91,122,144 dólares de necesidades insatisfechas. A continuación, calculamos las posibles necesidades insatisfechas restando el monto del proyecto 
de FEMA completado de los montos originales encuestados. Se envió otra encuesta a los MID en 2020 para conocer los montos de las necesidades 
insatisfechas actualizados, lo que reveló una estimación restante de 11,182,502 dólares – 11,302,495 dólares de necesidades insatisfechas de 
infraestructura que se siguen reportando. 

 

Necesidades insatisfechas de infraestructura por condado * 
 

Condado 
 

Monto original del DR-4317 
Monto del proyecto 
FEMA completado 

Posible necesidad 
insatisfecha restante -2018 

Datos actualizados de la encuesta 
para MID 2020 

*Barry $0 $1,526,285   

Barton $0 $210,154   
Bollinger $0 $322,798   

Boone $0 $250,591   
Butler $0 $1,316,858   
Camden $229,505 $263,861   
Cape Girardeau $0 $216,303   
Carter $3,137,500 $5,380,126 $2,242,626 $2,887,500 
Cedar $346,336 $411,383   

Christian $16,898 $582,964   
Cole $0 $474,527   
Crawford $0 $435,506   
Dade $0 $499,177   
Dallas $0 $107,238   
Dent $525,000 $115,817   
Douglas $2,025,000 $10,587,302   

Dunklin $356,718 $618,762   
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Franklin $0 $733,113   
Gasconade $6,000 $125,812   
Green $0 $0   

Howell $3,945,000 $3,979,030 $34,030 $3,670,000 
Iron $0 $301,355   
Jasper $20,000 $53,505   
Jefferson $0 $2,590,514   
Lawrence $0 $745,672   

Madison $0 $537,507   

Maries $75,000 $1,058,202   

McDonald $120,000 $2,005,948   

Miller $250,000 $375,229   

Mississippi  $274,244   

Morgan $0 $202,079   

New Madrid $331,000 $0   

Newton $420,000 $1,077,290 $657,290 $75,002 - $194,995 
Oregon $2,504,500 $977,071   

Osage $117,000 $69,257   

Ozark $4,056,474 $3,840,229   

Pemiscot $0 $0   

Perry $0 $559,701   

Phelps $1,583,200 $1,112,333   

Pike $15,252,056 $192,552   

Pulaski $414,338 $1,518,466   

Ralls $9,264,860 $362,007   

Reynolds $4,350,000 $3,236,281   

Ripley $11,005,000 $1,705,544 ($9,299,456) $2,635,000 
Scott $220,000 $171,580   

Shannon $5,170,000 $5,464,256   

Condado de San Luis $16,070,355 $3,293,601   

St. Genevieve $0 $1,607,648   

Stone $0 $1,003,996   

Taney $0 $1,513,049 $1,513,049 $1,915,000 
Texas $2,547,500 $7,175,387   

Washington $217,904 $273,660   
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Wayne $4,000,000 $1,523,885   

Webster $0 $1,344,917   

Wright $2,545,000 $17,736,145   

Total $91,122,144 $92,060,717 -$4,852,461 $11,182,502 - $11,302,495 

 
 

* Estas cantidades se han calculado tomando las cantidades originalmente reportadas en el DR-4317 "Necesidades insatisfechas de infraestructura 
estimadas por condado- Datos de la encuesta Octubre, 2018 Datos recogidos por las Comisiones de Planificación Regional", los datos de FEMA que 
documentan las cantidades de los proyectos completados para el DR-4317, la diferencia restante (listada en la columna "Posible necesidad 
insatisfecha restante") entre esas cantidades, y los resultados de una encuesta de necesidades insatisfechas por condado actualizada para 2020 
que reporta las estimaciones actuales de necesidades insatisfechas. Resumen de necesidad insatisfecha - Infraestructura = rango $11.1M - $11.3M 
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Necesidades de infraestructura insatisfechas 
Necesidades 
insatisfechas de 
recuperación de 
infraestructuras en 
MID otoño de 2018 

Monto del proyecto 
FEMA completado 
para el otoño de 
2018 

Proyectos de 
infraestructura 
financiados por el 
programa CDBG de 
Missouri (regular) en MID 

Necesidades insatisfechas 
existentes para la 
recuperación de 

infraestructuras en MID - 
Encuesta actualizada en 

marzo de 20201 
$18,507,500 $13,655,039 $4,320,043 $20,406,956 

1Encuesta realizada por los PRC/COG de MID 
 

Las Comisiones de Planificación Regional del Estado y los Consejos de Gobierno ubicados en el MID proporcionaron los 
siguientes resúmenes: 

 
Comisión de Planificación Regional de Ozark Foothills (MID 63965 y 63935) 

 

Los condados de Ripley y Carter, dentro de la región de Ozark Foothills, se han visto inundados por desastres fluviales e 
inundaciones repentinas desde 2008. El turismo es el principal motor económico de ambos condados debido a los miles 
de aficionados al río que acuden a la región durante la temporada de verano para recrearse en el río Current. Sin 
embargo, el río también es la causa de devastadoras inundaciones, que paralizan las economías de ambos condados. El 
desastre más reciente, DR-4317 de 2017, ha sido la más costosa y dañina de las inundaciones desde principios del siglo 
XX. La ciudad más grande es en los dos condados es Doniphan, MO con una población apenas en 2,000. Los condados, y 
las ciudades que los componen, no disponen de los fondos necesarios para realizar mejoras a gran escala en unas 
infraestructuras que han sufrido continuos daños por las inundaciones desde 2008. Los fondos del CDBG-DR para la 
recuperación de desastres son esenciales para llevar a cabo estos proyectos necesarios en algunos de los condados con 
más dificultades económicas de Missouri. 

 
Consejo de Gobiernos de South Central Ozark (65775 MID) 

 

El condado de Howell y sus municipios se han visto repetidamente afectados por desastres naturales, en particular por 
inundaciones repentinas, en las dos últimas décadas. Las propiedades más afectadas durante estos eventos han sido las 
infraestructuras públicas. Los gobiernos locales no han podido aplicar eficazmente las estrategias de mitigación debido 
a la escasa financiación local y a las directrices inflexibles de ayuda pública federal. La erosión de las orillas está 
amenazando la integridad estructural de las lagunas de aguas residuales y necesita ser estabilizada para mitigar la 
erosión futura y el posible colapso. La utilización del programa de recuperación de desastres del CDBG para llevar a 
cabo con éxito proyectos de infraestructuras que incorporen medidas de mitigación supondría un importante beneficio 
para las comunidades y los ciudadanos locales. 

 
Consejo de Gobiernos del Suroeste de Missouri (65616 MID) 
El condado de Taney y sus municipios dentro del MID 65616, tal y como lo identifica el CDBG, se han visto gravemente 
afectados por repetidos desastres naturales, especialmente por las 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 sirve a casi 11,000 conexiones residenciales y comerciales. Muchas 
comunidades experimentaron inundaciones temporales y extremas de carreteras y zonas públicas, algunas con daños 
permanentes en las infraestructuras. La región también tiene una importante necesidad de infraestructuras de apoyo a 
la vivienda para prevenir la falta de hogar temporal y/o permanente como consecuencia de las inundaciones. Estas 
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inundaciones han hecho que los residentes busquen alojamiento semipermanente en hoteles de larga estancia después 
del DR-4317 debido a la falta de viviendas adecuadas para absorber a los residentes desplazados. 

Consejo de Coordinación de Harry S Truman (64850 MID) 
El condado de Newton y sus municipios se han visto afectados repetidamente por desastres naturales y, en particular, 
por inundaciones repentinas a lo largo de dos décadas. La propiedad más afectada durante estos eventos ha sido la 
infraestructura pública. Los gobiernos locales no han podido aplicar eficazmente las estrategias de mitigación debido a 
la escasa financiación local y a las directrices inflexibles de ayuda pública federal. El uso de los fondos de recuperación 
de desastres del CDBG para implementar con éxito los proyectos de mitigación de la infraestructura sería un beneficio 
significativo para las comunidades locales y los ciudadanos dentro del condado de Newton. 

Actividades del programa de infraestructuras 

El Estado proporcionará a los gobiernos locales afectados fondos para garantizar que se atiendan tantas necesidades 
de recuperación de infraestructuras críticas como sea posible, a través de múltiples actividades. Las actividades del 
Programa de Infraestructuras se utilizarán para financiar proyectos de infraestructuras que aborden las necesidades 
de recuperación de desastres identificadas que demuestren un vínculo con el DR-4317 y aumenten la capacidad de 
recuperación de las ciudades y los condados que no estén financiados por otros programas federales de recuperación. 

Revitalización económica 
Impacto en las empresas 

940 empresas fueron remitidas a la SBA para recibir asistencia en materia de préstamos empresariales. Hasta la 
fecha, se han aprobado 81 préstamos a empresas. El monto promedio del préstamo es de 218,153 dólares. 

El promedio de pérdidas verificadas de bienes inmuebles es una combinación de dos campos reportados en los 
datos de la SBA: Reconstrucción RE verificada y reparaciones RE verificadas. 

Hasta la fecha: 

- 608 empresas no han devuelto la solicitud que les entregó la SBA. 
- La SBA está examinando 129 solicitudes de empresas. 
- Se han rechazado 66 solicitudes. 
- Se retiraron 56 solicitantes. 

Impacto económico 

La economía de Missouri es tan diversa como su geografía. La fuerza de la economía reside en sus variadas regiones: 
desde el cinturón agrícola del norte, pasando por el complejo hospitalario-educativo-gubernamental de la región 
central, hasta su sector turístico en los Ozarks, y los centros cosmopolitas y económicos de San Luis y Kansas City. La 
diversidad económica es una de las más fuertes del país y se combina con uno de los costos de vida más bajos. 

Turismo 

El turismo en Missouri generó un impacto de 16,800 millones de dólares en el año fiscal 17 según el Estudio de 
Impacto Económico de la División de Turismo 2017. Se calcula que hubo 42 millones de visitantes en el estado. Los 
gastos de los visitantes en las industrias relacionadas con el turismo (según la definición de la ley estatal) indicaron 
13,300 millones de dólares en 2017 con un promedio de 100 dólares por persona, por día. Los ingresos fiscales de 
Missouri superaron los 1,400 millones de dólares en impuestos locales y estatales. 
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Los puestos de trabajo relacionados con el turismo comercializado se estiman en 313,362, lo que supone más del 
8% del empleo global de Missouri. 

Las actividades de los visitantes en la zona sur del estado, especialmente en los condados declarados en situación de 
desastre, incluyen visitas turísticas rurales, lugares históricos, espectáculos musicales y teatro musical, parques 
temáticos, parques y actividades recreativas, pesca, observación de la fauna, teatro y teatro, acampada, embarcaciones 
a motor y motos acuáticas y otros deportes acuáticos. La belleza natural de Missouri lo convierte en uno de los 
principales centros turísticos de los estados del Medio Oeste. 

Agricultura 

No se puede subestimar la contribución de la agricultura a la economía de Missouri. La industria es diversa, con puntos 
fuertes en cereales y oleaginosas, así como en ganadería y porcino. Un informe de 2016 patrocinado por el 
Departamento de Agricultura de Missouri, la Autoridad de Agricultura y Pequeñas Empresas de Missouri y la Oficina 
Agrícola concluyó que la agricultura, la silvicultura y las industrias relacionadas contribuyeron con 33,000 millones de 
dólares en impacto de valor añadido al estado. Dentro de estos sectores, los cultivos, la ganadería, la silvicultura y la 
pesca contribuyeron con 9,400 millones de dólares; los insumos y servicios agrícolas contribuyeron con 5,000 millones 
de dólares; la fabricación de alimentos y productos relacionados aportó 15,500 millones de dólares y la fabricación de 
productos forestales 3,200 millones de dólares. 

Los tres principales contribuyentes a la economía de Missouri son las cervecerías, el cultivo de semillas oleaginosas 
y la fabricación de alimentos para mascotas, respectivamente. 

Los impactos de las inundaciones de 2017 se produjeron tanto en el sector turístico como en el agrícola. Ambos dependen 
del agua y un exceso o una escasez de la misma provocará grandes pérdidas en términos de impacto económico. 

Estimación de la necesidad insatisfecha de revitalización económica 

El CDBG estatal utilizó la información de la SBA para determinar las necesidades insatisfechas en la categoría de 
revitalización económica. 

Categoría Número Promedio Total 
Solicitantes de la SBA con 
una pérdida verificada 

167 $158,205 $26,420,317 

Solicitantes de la SBA sin 
pérdida verificada 

773 $158,205 $122,292,465 

Necesidad insatisfecha económica total $148,712,782 
Menos préstamos SBA aprobados ($ 3,656,400) 

Reclamos del NFIP - Empresas ($ 2,484,435) 
Necesidad insatisfecha económica total $142,571,947 

Factores de resistencia económica 

En la economía actual, se pueden obtener impulsos clave para la resiliencia económica aplicando estrategias 
dirigidas a la economía regional, a la empresa individual y al trabajador. 

Para los trabajadores de Missouri, la forma número uno de crear resistencia económica personal es a través de la 
educación y la formación laboral. Esa estrategia también aporta grandes dividendos al crecimiento de un sector 
empresarial de las regiones. 

Dado que el acceso a una mano de obra cualificada es el motor número uno de la localización y expansión de las 
empresas en el estado (y en el país), proporcionar dicha mano de obra es clave para el éxito económico de una 
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región. Al asociarse con instituciones de 2 y 4 años y con escuelas técnicas y de comercio, Missouri está identificando 
las demandas de la industria y de la clasificación de los trabajos de hoy y de mañana, y está emparejando las 
oportunidades para que los habitantes de Missouri accedan a la formación y al reciclaje que les permitirá prosperar. 
Esta es la premisa de la iniciativa "Talento para el mañana". 

Los desastres pueden desplazar a los trabajadores, pero no pueden desplazar las competencias de la mano de obra. Las 
habilidades transferibles aumentan la resiliencia personal. 

Las diez economías regionales del estado proporcionan la diversidad económica de la que goza el estado. Pero planificar 
y proporcionar los mismos recursos, las mismas expectativas y medir los mismos resultados en diez economías 
regionales muy diferentes no les servirá de la manera más eficiente. En cambio, la identificación de los puntos fuertes y 
débiles de la región y la creación de planes estratégicos económicos regionales independientes que potencien los 
puntos fuertes y corrijan los débiles proporcionarán a las comunidades de la región una probabilidad mucho mayor de 
éxito económico general. Esta es la premisa de la iniciativa "Lo mejor del Medio Oeste". 

Uno de los componentes de esa planificación estratégica económica regional es la incorporación e integración 
de estrategias de resiliencia económica que pueden incluir, entre otras, las siguientes 

- Mejoras en las infraestructuras físicas que mitigan los daños de los desastres y limitan el impacto en las empresas; 
- Aumentar el número de empresas con planes de continuidad (incluyendo las interrupciones de la cadena de 

suministro y del mercado o de los clientes); 
- Aumentar el número de empresas con NFIP; 
- Incorporar las compras comerciales como parte de un plan general de mitigación; 
- Aumentar el espacio para los emprendedores y las empresas de nueva creación que pueden sustituir la 

pérdida de negocio como resultado de los daños de un desastre; 
- Apoyo a programas de formación únicos y no convencionales, diseñados y adaptados a las necesidades de la 

economía local; 
- Crear estrategias inclusivas para abordar la incorporación de los trabajadores menos cualificados a la mano de obra. 

Entender y reconocer las amenazas es sólo la mitad de la ecuación para crear una economía resistente. La Asociación 
Nacional de Condados describe la resiliencia económica como la capacidad de una comunidad para prever, 
adaptarse y aprovechar las condiciones cambiantes en su beneficio. El Departamento de Comercio de EE.UU. señala 
que la resiliencia económica tiene tres "atributos principales: la capacidad de recuperarse rápidamente de un 
choque; la capacidad de resistir un choque; y, la capacidad de evitar el choque por completo". A medida que la 
economía se vuelve más ágil, las acciones y reacciones exitosas serán las que reflejen esa flexibilidad. 

Por último, la incorporación de técnicas y estrategias de fomento de la resiliencia en el FRM, y en este caso en la 
Función de Apoyo a la Recuperación Económica, puede ayudar a cambiar el foco de atención al poner de relieve las 
oportunidades tanto antes como después de un desastre. 
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Sección 5 – Método de distribución y conexión con la necesidad insatisfecha  
 

Figura 12. Neosho, Missouri (Cortesía de la Comisión de Seguridad Económica) 
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Métodos de distribución 
Acceso a los fondos para desastres 

Missouri CDBG-DR utilizará un Método de Distribución que permite a las ciudades y condados elegibles solicitar fondos del 
Programa CDBG-DR bajo una serie de Categorías de Programa para incluir la planificación y todas las actividades de 
vivienda, con la excepción de la recuperación de alquileres asequibles para viviendas multifamiliares. El programa estatal 
CDBG-DR establecerá todas las políticas y procedimientos administrativos para las actividades financiadas. La unidad de 
gobierno local (UGLG, por sus siglas en inglés) es responsable, según el acuerdo de subvención (entre el Estado y la UGLG), 
de realizar las actividades del programa para los ciudadanos de la jurisdicción de la UGLG. El Estado llevará a cabo un 
seguimiento y una supervisión continuos de los subreceptores. El Estado proporcionará formación sobre el programa y 
asistencia técnica continua a los subconcesionarios del Estado, a las (UGLG) y a los subreceptores y/o contratistas de las 
UGLG que serán responsables de la ejecución del programa. 

El método de distribución para la recuperación del alquiler asequible multifamiliar es el siguiente: 

Los desarrolladores y el equipo de desarrollo, con y sin fines de lucro, pueden proponer, a través de la solicitud a la Comisión 
de Desarrollo de la Vivienda de Missouri (MHDC, por sus siglas en inglés), el apalancamiento de los fondos del CDBG-DR en 
conjunto con las solicitudes de financiación multifamiliar (para las áreas elegibles identificadas en este Plan de Acción), como 
se identifica en el Plan de Asignación Calificada (QAP, por sus siglas en inglés) de MHDC de 2019. El DED ha reservado 
25,000,000 de dólares en fondos del CDBG-DR para apalancarlos con la financiación multifamiliar del MHDC (producción de 
alquileres). Los fondos del CDBG-DR sólo están disponibles para las áreas elegibles identificadas en el Plan de Acción. El 
Estado debe gastar al menos el 80% de los fondos asignados. 

CDBG-DR para necesidades de vivienda insatisfechas, no menos de $46,828,000 (80% de la asignación total de $58,535,000), 
dentro de las áreas más impactadas y angustiadas (MID) identificadas por HUD, según los códigos postales: 63935, 63965, 64850, 
65616 y 65775. El máximo concedido por proyecto, determinado por el proceso de suscripción de MHDC, es de hasta 
$5,000,000. Si quedan fondos CDBG-DR disponibles tras las decisiones de financiación de 2019, se aplicarán los mismos criterios. 

El desarrollo propuesto debe satisfacer todos los criterios establecidos por el DED en la Política de Recuperación de Alquileres 
Asequibles del CDBG-DR para recibir una carta de intención (para financiar) del DED. La carta de intención es necesaria para 
que los fondos del CDBG-DR sean apalancados; sin embargo, la intención de financiar está supeditada a que el desarrollo 
propuesto reciba financiación multifamiliar según lo determinado por el proceso de suscripción del MHDC. Los promotores 
que presenten una solicitud de financiación multifamiliar al MHDC solicitando fondos apalancados del CDBG-DR deben 
presentar al DED una descripción detallada de la vinculación con el evento de desastre del 28 de abril al 11 de mayo. Todas 
las actividades financiadas por el CDBG-DR deben demostrar un vínculo con el desastre de 2017. 

Financiación federal prioritaria - Ratios de distribución 

80% de los fondos 

El HUD ha dispuesto, por norma, que todos los fondos se destinen en primer lugar a las necesidades insatisfechas en materia de 
vivienda, dando prioridad al 80% de los fondos en 5 zonas de código postal: 

63935 - área de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 65616 - área de Branson 65775 - área de West Plains 

20% de los fondos 

El 20% restante de los fondos está a disposición de los condados con una declaración presidencial en virtud del DR-4317 (véase 
el mapa, página 12). 

Financiación federal prioritaria - Vivienda 
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El HUD también ha dispuesto, por norma, que las necesidades no satisfechas en el sector de la vivienda se aborden antes de 
atender cualquier solicitud de fondos en las categorías de Revitalización Económica o Infraestructura. 

Financiación prioritaria del CDBG estatal 

El programa estatal CDBG dará prioridad a la financiación basándose en una evaluación con criterios de puntuación de 100 
puntos. Dentro de esta matriz habrá un criterio llamado "Prioridad más impactada" que proporciona hasta 5 puntos para las 
comunidades más impactadas. Los 5 códigos postales identificados en la Financiación Federal Prioritaria - Ratio de Distribución 
(véase el párrafo anterior) recibirán automáticamente cinco puntos para este criterio. Las zonas declaradas como desastre fue ra 
de los 5 códigos postales recibirán puntos según el valor asignado de 1 a 5. Este cálculo se hará midiendo una combinación de las 
unidades de vivienda dañadas del condado como porcentaje del total de unidades de vivienda, tal y como se encuentra en el 
cuadro de "Evaluación de daños para los condados que pueden optar a la ayuda individual" y el índice de vulnerabilidad social 
del condado que se encuentra en el Apéndice E . Las dos puntuaciones se promediarán y el resultado final se aplicará a sus 
criterios de "Prioridad más impactada". Esta matriz de valores asignados de 1 a 5 se encuentra en el Apéndice E. El Programa 
Estatal de CDBG priorizará la financiación basándose en una evaluación con criterios de puntuación de 100 puntos. 

Candidatos elegibles 

Unidades de Gobierno Local General (UGLG), ciudades y condados solamente, dentro de los 55 condados declarados 
presidencialmente bajo el DR- 4317 (ver mapa página 12). 

Se aplican dos excepciones a la elegibilidad de los solicitantes. 

En la categoría de planificación, las Comisiones de Planificación Regional pueden solicitar directamente al DED fondos para la 
planificación. 

Recuperación de alquileres multifamiliares asequibles: Los promotores y los equipos de desarrollo, con y sin fines de lucro, 
pueden proponer, a través de la solicitud a MHDC, el apalancamiento de los fondos del CDBG-DR en conjunto con las 
solicitudes de financiación multifamiliar como se identifica en el Plan de Asignación Calificada 2019 de MHDC. El DED ha 
reservado 25,000,000 de dólares en fondos del CDBG-DR para apalancarlos con la financiación multifamiliar del MHDC 
(producción de alquileres). El máximo concedido por proyecto, determinado por el proceso de suscripción del MHDC, es de 
hasta 5,000,000 de dólares por proyectos adjudicados antes del 30 de Junio del 2021 y hasta $2,500.00 para proyectos 
adjudicados después del 30 de Junio del 2021. Si quedan fondos CDBG-DR disponibles tras las decisiones de financiación de 
2019, se aplicarán los mismos criterios. 

Sub-solicitantes/subreceptores elegibles 

Los gobiernos de las ciudades y los condados pueden optar por asociarse con organismos cuasi gubernamentales o sin fines 
de lucro que reúnan los requisitos necesarios. 

Sub-solicitantes/subreceptores prioritarios 

Se dará prioridad a las solicitudes de las ciudades y condados que se asocien con las Agencias de Acción Comunitaria y los 
RPC/COG como sub-solicitantes. 
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Categorías de programas 

Las categorías indican el uso de los fondos para un propósito específico. El presente Plan de Acción define las categorías de 
fondos en el ámbito de la vivienda (véase el resumen presupuestario del programa y el detalle del programa de vivienda). Las 
categorías definen la finalidad específica, los fondos totales asignados a la categoría, el método de solicitud para acceder a los 
fondos, las fechas límite para las solicitudes dentro de la categoría, los montos máximos disponibles por solicitante y los 
máximos por beneficiario. 

Año del programa 

El año que comienza en el momento en que se ejecutan los acuerdos entre el HUD y el Estado de Missouri. La normativa del 
programa establece que los fondos del CDBG-DR deben gastarse en seis años. 

Solicitud y directrices 

Cada categoría de programa tendrá un formulario de solicitud y unas directrices que las ciudades y los condados podrán 
utilizar para presentar sus solicitudes al Programa Estatal CDBG. 

Sitio web del desastre 

El CDBG-DR mantendrá un sitio web en www.ded.mo.gov que contendrá una copia del Plan de Acción, las modificaciones del 
Plan de Acción, los informes sobre el estado de las solicitudes para el concesionario y los beneficiarios, la información sobre 
adquisiciones, incluidos los contratos de servicios externos, una línea telefónica de reclamaciones de los contratistas e 
información de contacto general, etc. En el APÉNDICE A de este documento del plan de acción figura una lista completa del 
contenido del sitio web. 

Políticas y procedimientos 
Un manual que resume las políticas y procedimientos asociados con el uso de la financiación del CDBG-DR estará disponible 
en: https://ded.mo.gov/DisasterRecovery. Además de las áreas de cumplimiento federal de la contratación, la participación 
ciudadana, la gestión financiera, las normas laborales, la igualdad de oportunidades y la vivienda justa, la revisión ambiental y 
la gestión de contratos, el manual incluirá las normas de calidad de la vivienda y las normas de construcción relacionadas con 
la nueva construcción, los requisitos y procesos de duplicación de beneficios, las restricciones de las escrituras y los requisitos 
aplicables de la Ley de Reubicación Uniforme. Acuerdos del programa y documentos contractuales, formularios de admisión 
de beneficiarios, etc. En lo que respecta a los requisitos aplicables de la Ley de Reubicación Uniforme, el Estado definirá las 
"dificultades demostrables" en las políticas y procedimientos. 

Capacitación y asistencia técnica 
La complejidad asociada a la utilización de los fondos del CDBG-DR requiere formación y asistencia técnica para garantizar la 
consecución de los objetivos del proyecto y el cumplimiento de las normas y reglamentos del programa. El Programa CDBG 
ofrecerá oportunidades de formación a las partes interesadas en la fase de solicitud y en la fase de formación de nuevos 
concesionarios. A lo largo del año se impartirá formación para aumentar la capacidad, centrándose en áreas específicas de 
cumplimiento del programa. La asistencia técnica está disponible para todas las solicitudes potenciales, los sub-solicitantes y 
los proveedores de servicios profesionales a lo largo de cada etapa del proceso. El Programa CDBG de Missouri emplea a 
representantes regionales de campo asignados a áreas específicas del estado, así como a especialistas, que mantienen la 
experiencia en ciertos campos como la vivienda, el desarrollo económico y la infraestructura y áreas de cumplimiento como la 
contratación, la igualdad de oportunidades y la vivienda justa, la Ley de Reubicación Uniforme, las normas laborales, la gestión 
financiera y la revisión ambiental. 

Evaluación de la aplicación 
Ayuda a la vivienda 

http://www.ded.mo.gov/
https://ded.mo.gov/DisasterRecovery
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Cada solicitud de ayuda a la vivienda se evaluará en función de los siguientes criterios y se puntuará con una escala de 100 
puntos: 

Criterios Definición Puntos 
 

Necesidad insatisfecha La medida en que se han identificado necesidades 
insatisfechas cuantificadas en la zona del proyecto. 

0-25 puntos 

Impacto La medida en que las actividades de aplicación 
abordarán directamente las necesidades 
insatisfechas. 

0-25 puntos 

Preparación del proyecto La medida en que los solicitantes han completado la 
planificación previa al proyecto, lo que incluye, entre otras cosas, 
la revisión medioambiental, la selección previa de los beneficiarios 
y la contratación condicional de servicios. 

0-20 puntos 

Socios prioritarios/Capacidad 
organizativa/Experiencia 

Se considerarán prioritariamente las solicitudes de ciudades 
y condados que se asocian con las Agencias de Acción 
Comunitaria y los RPC/COG como sub-solicitantes. 

0-10 puntos 

Prioridad más afectada Una medida de los daños de los condados aplicables a las 
unidades de vivienda ocupadas como porcentaje del total de 
las unidades de vivienda ocupadas y una puntuación SOVI del 
condado (Véase el Apéndice E). 

0-5 puntos 

Esfuerzo local Porcentaje de participación financiera y en especie. 0-5 puntos 
Coherencia con el Plan de Mitigación de 
Peligros u otro Plan de Recuperación Local y 
Componentes del edificio de resiliencia 

Identificación del proyecto en el plan o coherencia del 
proyecto con el plan. 

0-10 puntos 

TOTAL  100 puntos 
 

Aplicación de la infraestructura 

Cada solicitud de infraestructura se evaluará en función de los siguientes criterios y se puntuará con una escala de 100 
puntos: 
 Definición Puntos 
 

Necesidad insatisfecha La medida en que se han identificado necesidades 
insatisfechas cuantificadas en la zona del proyecto. 

0-25 puntos 

Impacto La medida en que las actividades de aplicación abordarán 
directamente las necesidades insatisfechas. 

0-25 puntos 

Preparación del proyecto La medida en que los solicitantes han completado la 
planificación previa al proyecto, incluyendo, pero sin 
limitarse a: la revisión medioambiental y la contratación 
condicional de servicios. 

0-10 puntos 

Capacidad: Estrategia de 
implementación 
Operaciones y mantenimiento 

La medida en que los resultados del proyecto están 
claramente establecidos y la estrategia para la que los 
resultados serán implementados. El proyecto 
demuestra claramente la capacidad y los recursos para 
mantener las operaciones una vez implantado. 

0-20 puntos 

Prioridad más afectada Una medida de los daños de los condados aplicables a las 
unidades de vivienda ocupadas como porcentaje del total 
de las unidades de vivienda ocupadas y una puntuación 
SOVI del condado (Véase el Apéndice E). 

0-5 puntos 

Esfuerzo local Porcentaje de participación financiera y en especie. 0-5 puntos 
Coherencia con el Plan de Mitigación de 
Peligros u otro Plan de Recuperación Local y 
Componentes del edificio de resiliencia 

Identificación del proyecto en el plan o coherencia del 
proyecto con el plan. 

0-10 puntos 

TOTAL  100 puntos 
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Objetivos nacionales del programa CDBG-DR 
1. Requisitos generales: 

a. El 80% (46,828,000 dólares) del monto total de la subvención (58,535,000 dólares) debe 
beneficiar a las zonas más afectadas y necesitadas (MID) que, según el HUD, son Doniphan 
(63935), Van Buren (63965), Neosho (64850), Branson (65616) y West Plains (65775). El 20% 
restante de los fondos (11,707,000 dólares) estará disponible para beneficiar a otros 
condados declarados por el Estado como zonas MID. 

b. El 70% del total de los fondos debe beneficiar a personas con ingresos bajos o 
moderados (aproximadamente 41 millones de dólares). Todas las actividades 
financiadas deben cumplir uno de los tres objetivos nacionales: 

i. Beneficiar a personas de ingresos bajos y moderados, o 
ii. Ayudar a la prevención o eliminación de tugurios o de la degradación urbana, o 
iii. Satisfacer otras necesidades urgentes de desarrollo de la comunidad los programas deben 

surgir de una necesidad de recuperación no satisfecha que no haya sido atendida por otros 
fondos federales, estatales/locales, sin fines de lucro o seguros privados. 

c. Se exigirá a los beneficiarios que documenten una conexión con el desastre. 
2. Las prioridades del Estado serán: 

a. Abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables. 
b. Atender las necesidades de las personas y familias con ingresos bajos o moderados. 
c. Mitigar los riesgos y peligros potenciales teniendo en cuenta los posibles fenómenos meteorológicos 

extremos futuros y otros peligros naturales y riesgos a largo plazo. 
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Presupuesto del programa y montos máximos de ayuda 
Ajuste categórico - El DED conserva la capacidad de transferir hasta el 25% de la asignación total del CDBG-DR, para utilizarla según sea necesario entre las 
categorías, sin exceder los máximos establecidos por el HUD. 

 
 

Categoría 

 
 

Programa 

 
Asignación total 
No menos del 80% se 
gastará en los 5 
códigos postales 

 
 
 

% de la 
asignación 
total 

  Máximo Apartado  

Administración   $3,419,100 5% 
Planificación   $1,500,000 2.2% 
Vivienda   $54,108,250 79.2% 

Compra volunt aria local y adquisición/demolición   

* Compr a voluntaria local valor justo de mercado de la 
propiedad, 

 

  menos la duplicación de beneficios  

* Incentivo de realojamiento com unitario para las 
com pr as 

hasta 50,000 dólares por hogar  

* Asistencia para el realojamiento de inquilinos hasta 7,200 dólares por hogar  

Asist encia par a el pago inicial hasta el 25% del costo total de la 
casa, más los gastos de cierre 

 

    

      Infraestructura en apoyo de viviendas asequibles Menos del 20% del costo total del proyecto  
o $200,000 dólares por proyecto  

 

Recuperación del alquiler multifamiliar asequible  $25,000,000  

* Nuevas viviendas m ultifamiliares em parejadas con 
LIHTC 

hasta 5,000, 000 de dólares por desarrollo adjudicado antes del 30 de Junio de 2021 
hasta $2,500.000 de dólares por desarrollo adjudicado después del 30 de Junio de 2021 

 

   u r b a n i z a c i ó n   

Programa de 
infraestructuras 

 $9,354,668 13.6% 

Total de fondos asignados 
  

$68,382,018 100.00% 

 
 

Presupuesto del programa, división 80/20 y porcentaje de personas con ingresos bajos y moderados 
La administración y la planificación no se incluyen en el monto de la LMI por no ser aplicables. 

 

Categoría Programa 
Zonas más afectadas 

(80%) Códigos postales 

Zonas más afectadas 
(20%) Condados 

declarados en el DR- 
4317 

 
Asignación total Cantidad LMI (70% de 

la asignación total) 

Administración $2,735,280 $683,820 $3,419,100 N/A 
Planificación $1,200,000 $300,000 $1,500,000 N/A 
Total de Administración y Planificación $3,935,280 $983,820 $4,919,100  

Programa de vivienda 
Compra volunt aria local y adquisición/demolición 

Actividades del progr am a: 
* Com pra voluntaria local 
* Incentivo de realojamiento comunitario 

para las com pr as 
* Asistencia para el traslado de inquilinos 

 
Asistencia para el pago inicial 
Infraestructura en apoyo de viviendas asequibles  
Recuperación asequible de alquileres multifamiliares  

 
 

$43,286,985 $10,821,265 $54,108,250 $37,875,775 

Programa de infraestructuras $7,483,735 $1,870,933 $9,354,668 $6,548,268 

Total de Vivienda e Infraestructura $50,770,720 $12,692,198 $63,462,918 $44,424,043 

Total de fondos asignados $54,706,000 $13,676,018 $68,382,018 
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Asignaciones del Plan de Acción - APA2 
 

Programa 
Plan de 
acción 
inicial 

% del 
total 

 
APA1 

% del 
total 

 
Cambio 

 
APA2 

% del 
total 

 
Cambio 

Administración $2,926,750 5.0% $2,926,750 5.00% 0 $3,419,100 5.00% $492,350 
Planificación $1,500,000 2.5% $1,500,000 2.50% 0 $1,500,000 2.20% $0 
Servicios públicos $1,525,000 2.5% $1,525,000 2.50% 0 $0 0.00% ($1,525,000) 
Programa de 
vivienda 

 
$52,583,250 

 
90.0% 

 
$52,583,250 

 
90.00% 

 
0 

 
$54,108,250 

 
79.20% 

 
$1,525,000 

Ocupado por el 
propietario 

   
$27,583,250 

 apartado  
$29,108,250 

  

 
Multifamiliar 

   
$25,000,000 

 apartado  
$25,000,000 

  

Programa de 
infraestructuras 

 
$0 

 
0.0% 

 
$0 

 
0.00% 

 
0 

 
$9,354,668 

 
13.60% 

 
$9,354,668 

Total de fondos 
CDBG-DR 

 
$58,535,000 

 
100.0% 

 
$58,535,000 

 
100.00% 

 
0 

 
$68,382,018 

 
100.00% 

 
$9,847,018 

 
Presupuesto del programa en comparación con las necesidades insatisfechas 

  
Monto del presupuesto 

 
Necesidad insatisfecha 

Vivienda $54,108,250 $103,912,982 
 

Administración $3,419,100 N/A 
 

Planificación $1,500,000 N/A 

Infraestructura $9,354,668 $20,406,956 

Para calcular la necesidad por categoría, se dedujeron todos los seguros de la necesidad, no se dedujo la FEMA ni la SBA. Los pagos del NFIP 
marcados como "categoría desconocida" fueron proporcionales a la cantidad de siniestros unifamiliares, multifamilia res y comerciales. 
*La necesidad insatisfecha de vivienda no está actualizada desde la evaluación inicial de necesidades insatisfechas 

*La necesidad insatisfecha de infraestructura se actualizó con la encuesta para la Enmienda del Plan de Acción 2 (A PA2), como se indica en la tabla 
siguiente. 

Necesidades insatisfechas 
de recuperación de 

infraestructuras en MID 
otoño de 2018 

Monto del 
proyecto FEMA 

completado para 
el otoño de 2018 

Proyectos de infraestructura 
financiados por el programa 
CDBG de Missouri (regular) 

en MID 

Necesidades insatisfechas 
existentes para la recuperación de 
infraestructuras en MID - Encuesta 

actualizada en marzo de 2020 

$18,507,500 $13,655,039 $4,320,043 $20,406,956 

 

Apalancamiento de fondos 

Vivienda 

El Estado ha fomentado, y seguirá fomentando, el apalancamiento de la financiación de la vivienda desde el: 
• La Asociación de Inversiones MHDC HOME (MHDC HOME Investment Partnership), programa HERO, créditos 

fiscales estatales y federales para viviendas de bajos ingresos (tanto del 4% como del 9%) y programa de 
subvenciones para refugios de emergencia, 

  • Departamento de Desarrollo Económico, División de Servicios Empresariales y Comunitarios, CDBG  
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Programa de créditos fiscales para la conservación de barrios 
• Departamento de Desarrollo Económico, División de Energía, Programa de Climatización 
• Departamento de Agricultura de EE.UU. - Desarrollo Rural 
• Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
• Departamento de Seguridad Pública, Agencia Estatal de Gestión de Emergencias, Programa de Mitigación de 

Riesgos 
• Administración de Pequeñas Empresas, Programa de Préstamos para Viviendas en Caso de Desastre 
• Las organizaciones filantrópicas no gubernamentales, las organizaciones de desarrollo sin fines de lucro 
• Comunidad de desarrollo del sector privado 
• La participación financiera de los supervivientes del desastre y la participación en el trabajo (en la medida en 

que sea factible y práctico). 

El método de distribución de la financiación del CDBG-DR establecerá prioridades y proporcionará puntos para las cantidades 
de inversión apalancada en proyectos de vivienda y proyectos de infraestructura. 

Revitalización económica 
• El estado ha aprovechado y seguirá aprovechando la ayuda de financiación para la revitalización económica del 

programa de préstamos a empresas de la SBA y del programa de préstamos para desastres por daños 
económicos 

• Financiación de desastres de la EDA para actividades de revitalización comercial, planificación y desarrollo de 
infraestructuras que apoyen el desarrollo empresarial 

• Programa de Préstamos para Pequeñas Empresas de la Junta Financiera de Desarrollo de Missouri 
• Departamento de Desarrollo Económico de Missouri, División de Turismo, programa de subvenciones de 

marketing turístico de contrapartida 
• Programas locales de préstamos a empresas sin fines de lucro y cuasi gubernamentales 
• Programas de préstamos a empresas y desarrollo de infraestructuras del Desarrollo Rural de USDA 
• Departamento de Transporte de Missouri Desarrollo económico apartado para el transporte en apoyo directo 

del desarrollo empresarial 

El objetivo es facilitar el mantenimiento y la expansión de las empresas en apoyo del restablecimiento de los impactos 
negativos en la economía regional. 

Infraestructura 

Como parte de la respuesta inicial al desastre, el programa estatal CDBG estableció un sistema de notificación por parte de los 
programas de asistencia pública de FEMA y SEMA cuando las comunidades dudaban en participar en proyectos de asistencia 
pública debido al costo de la contrapartida local, y cuando las comunidades dudaban en participar en proyectos de asistencia 
pública con actividades de mitigación adicionales debido al costo de la contrapartida local. Sobre la base de esta asociación, el 
CDBG trabajó para apoyar a las comunidades locales elegibles con fondos de contrapartida para permitir que los proyectos se 
beneficien de los dólares federales de asistencia pública, así como para aprovechar los elementos adicionales de diseño de 
mitigación. 

El CDBG también colaboró con sus socios de la Junta de Financiación del Desarrollo de Missouri para establecer una pequeña 
línea de crédito comunitaria para las ciudades, pueblos y aldeas que sufrían escasez de liquidez como consecuencia de los 
costos de las acciones iniciales de protección policial, retirada de escombros y seguridad pública, y de la correspondiente 
disminución de los ingresos normales pagados por el impuesto sobre las ventas debido a las interrupciones de los negocios y el 
turismo. 

 

El Programa CDBG goza de fuertes lazos con socios de financiación de infraestructuras en el estado y ha copatrocinado el 
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Comité de Revisión del Agua y las Aguas Residuales de Missouri durante más de 15 años. El Comité está formado por el 
Departamento de Recursos Naturales de Missouri y las Oficinas Estatales de Desarrollo Rural del USDA; los organismos que 
representan la mayor financiación de infraestructuras públicas en el estado. 

Además, el CDBG lleva mucho tiempo colaborando con el: 

• Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, 
• Administración del Desarrollo Económico 
• Departamento de Transporte de Missouri 
• Autoridades locales estatutarias de los Distritos de Mejora de la Comunidad, los Distritos de Desarrollo del 

Transporte y los Distritos de Financiación del Incremento de los Impuestos. 
 

El objetivo de la utilización de los fondos del CDBG-DR es continuar con el historial de inversiones apalancadas. 
 

El 27 de enero de 2020, el HUD asignó $9,847,018 adicionales de financiamiento del CDBG-DR para apoyar las necesidades 
insatisfechas de recuperación de infraestructura del Estado de Missouri relacionadas con la Declaración de Desastre Mayor 
DR-4317 de FEMA que ocurrió del 28 de abril al 11 de mayo de 2017. A través de la APA 2, el Estado asignó 9,354,668 dólares 
de la asignación suplementaria para abordar las necesidades de recuperación insatisfechas de infraestructura mediante la 
creación de un nuevo Programa de Infraestructura que incluye múltiples actividades para seguir abordando las necesidades 
insatisfechas de infraestructura. 

Al menos el 80% del total de los fondos proporcionados al Estado, en el marco del FRN, debe atender a las necesidades 
insatisfechas por el desastre dentro de las áreas más impactadas y afligidas (MID) identificadas por el HUD. En el aviso inicial 
del registro federal para el evento del 28 de abril al 11 de mayo, el HUD identifica como MID los siguientes cinco códigos 
postales del sur del Estado: 63935, 63965, 64850, 65616 y 65775. El 20% restante puede estar disponible en los cincuenta y 
cinco condados declarados para el MO-DR-4317. 

El propósito de los fondos del CDBG-DR es centrarse en los esfuerzos de recuperación a largo plazo y proporcionar la última 
financiación de defensa para hacer frente a las necesidades insatisfechas que otros programas federales aún no han abordado. 
Los fondos complementan y cubren las carencias restantes, pero los fondos del CDBG-DR no pueden sustituir a otros fondos 
federales. El Estado pondrá la financiación del Programa de Infraestructuras a disposición de las jurisdicciones afectadas en 
función de que las jurisdicciones elegibles (55 condados declarados) tengan la oportunidad de presentar proyectos elegibles del 
Programa de Infraestructuras 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 anima a los 
gobiernos locales que presenten solicitudes a que tengan en cuenta los costos y beneficios del proyecto a la hora de seleccionar 
los proyectos elegibles del CDBG-DR. Esto se completará exigiendo a los solicitantes que realicen una encuesta sobre las 
necesidades insatisfechas 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 los fondos. 

 

El proceso de solicitud, así como los criterios de priorización, estarán plenamente definidos en las políticas y procedimientos 
del Programa de Infraestructuras. 

Las políticas y procedimientos abordarán los controles para garantizar que los costos de construcción sean coherentes con el 
mercado en el momento y el lugar de la construcción. El Estado exigirá a los concesionarios de las administraciones locales que 
exijan a los contratistas de la construcción que apliquen medidas de control de costos o que verifiquen que los costos 
reembolsables se controlan correctamente durante el proyecto. Todos los gastos del CDBG-DR siguen estando sujetos a los 
principios de costos del 2 CFR parte 200, subparte E - Principios de costos, incluido el requisito de que los costos sean necesarios 
y razonables para la ejecución de la subvención del CDBG-DR del concesionario. 

Se produce una duplicación de beneficios cuando un gobierno local recibe ayuda financiera de múltiples fuentes por un monto 
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acumulado que supera la necesidad total para un propósito de recuperación concreto. De acuerdo con la Ley Robert T. Stafford, 
en su versión modificada, el DED realizará una revisión de la duplicación de beneficios (DOB, por sus siglas en inglés) duran te la 
fase de solicitud. 

 

El DED exigirá que se documenten todas las fuentes (federales, estatales, privadas locales y/o de beneficencia) de ayuda por 
desastre recibidas o razonablemente previstas. El DED seguirá supervisando y revisando la información proporcionada durante 
el ciclo de vida de un proyecto adjudicado. Si se produce una duplicación de la financiación, los fondos adicionales aportados 
por el CDBG-DR deben ser subrogados al DED. 

Programa de infraestructuras públicas 

Actividad elegible: Actividades que reconstruyan o sustituyan infraestructuras públicas afectadas que demuestren un vínculo con el 
evento DR-4317. (42 U.S.C. 5305(a)(2)(9)) y 24 CFR 570.201(c) y (g) 

Solicitante elegible: Los solicitantes elegibles para los fondos del Programa de Infraestructura Pública son los gobiernos de las 
ciudades y los condados que recibieron daños en la infraestructura por el evento de desastre DR-4317. 

Objetivo Nacional: LMI y necesidad urgente 
 

Presupuesto del programa: 9,354,668 dólares con no menos de 7,483,735 dólares gastados en la MID 

Fecha de inicio propuesta: 2021 

Fecha de finalización propuesta: 2024 
 

Umbral máximo propuesto: No hay máximos del proyecto. 
 

Entidad responsable de la ejecución: Subconcesionarios del gobierno local - Adjudicaciones competitivas basadas en las solicitudes. 

Requisitos de la revisión ambiental: Si se ha producido alguna acción que limite la elección, la solicitud se considerará inelegible. 

Actividades del programa de infraestructuras 

El Estado proporcionará a los gobiernos locales afectados fondos para garantizar que se atiendan tantas necesidades de 
recuperación de infraestructuras críticas como sea posible, a través de múltiples actividades. Las actividades del Programa de 
Infraestructuras se utilizarán para financiar proyectos de infraestructuras que aborden las necesidades de recuperación de 
desastres identificadas que demuestren un vínculo con el DR-4317 y aumenten la capacidad de recuperación de las ciudades y 
los condados que no estén financiados por otros programas federales de recuperación. El Estado animará a los subreceptores 
a considerar los costos y beneficios de cada proyecto de infraestructura propuesto; además, cada proyecto debe demostrar 
cómo contribuirá a la recuperación y restauración de las viviendas a largo plazo. El Estado tratará de garantizar que las 
actividades de infraestructura eviten un impacto desproporcionado en las comunidades vulnerables y creará, en la medida de 
lo posible, oportunidades para abordar las desigualdades económicas a las que se enfrentan las comunidades locales. 

Los proyectos financiados en el marco de este programa pueden incluir, entre otros, agua/alcantarillado/aguas pluviales, 
calles/puentes, sistemas e instalaciones de drenaje. El Programa de Infraestructuras propone financiar carreteras y puentes, 
gestión de aguas pluviales y otras necesidades no cubiertas de infraestructuras que cumplan los requisitos de elegibilidad 
indicados 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 describan los requisitos del mismo y las normas para proyectos específicos, incluyendo la elegibilidad general, los costos 
específicos elegibles y no elegibles, y los criterios para evaluar las solicitudes de proyectos. 

 

El DED aprobará las solicitudes de uso de fondos con los gobiernos locales y proporcionará asistencia técnica y supervisión 
para garantizar que los gobiernos locales que reciben fondos ejecutan la recuperación de sus infraestructuras de forma eficaz. 
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En concreto, el DED anima 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. El DED se apoyará en 
ingenieros profesionales, contratados por el gobierno local, para emplear tecnologías adaptables y fiables que eviten la 
obsolescencia prematura de las infraestructuras y garanticen que la construcción o rehabilitación de los sistemas de gestión de 
aguas pluviales en las zonas inundables mitigue el riesgo de inundación en el futuro. El DED evaluará cada solicitud para 
garantizar la alineación con otras mejoras de capital y esfuerzos de infraestructura estatales o locales planificados. 

Para poder optar a la financiación del CDBG-DR, todos los proyectos deben tener un vínculo con los eventos de desastre DR- 
4317. Se establecerán políticas y procedimientos del programa que describan los requisitos del mismo y las normas para 
proyectos específicos, incluyendo la elegibilidad general, los costos específicos elegibles y no elegibles, y los criterios para 
evaluar las solicitudes de proyectos. 

En lo que respecta a que el DED fomente el apalancamiento de los fondos del CDBG-DR y del CDBG-MIT, dado que los 
proyectos del 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 propongan apalancar el CDBG-DR y el CDBG-MIT con el fin de que la 
financiación del CDBG-DR demuestre la vinculación al DR-4317. 

Todos los proyectos de infraestructura requerirán una revisión medioambiental completa por parte de los 
subconcesionarios/subreceptores. 

 

Todos los proyectos 

El DED revisará todas las solicitudes de proyectos para determinar su elegibilidad y proporcionará asistencia técnica y 
supervisión para garantizar que los gobiernos locales que reciban fondos ejecuten eficazmente sus proyectos de recuperación 
de infraestructuras del CDBG-DR. 

El DED proporcionará asistencia técnica de alto nivel a las jurisdicciones elegibles, para garantizar la correcta supervisión del 
programa y el cumplimiento de los proyectos individuales. Las ciudades y los condados elegibles pueden trabajar en coordinación 
con otras entidades locales con proyectos que puedan acogerse al Programa de Infraestructuras. Las jurisdicciones locales serán 
responsables de la ejecución y la supervisión de los proyectos aprobados, con la supervisión y el control regulares del DED. 

Los proyectos deben cumplir con los reglamentos aplicables del CDBG, las exenciones y los requisitos alternativos identificad os 
en los avisos del Registro Federal 83 FR 40314 (fecha de publicación: 14 de agosto de 2018) y 85 FR 4681 (fecha de publicación: 
27 de enero de 2020) y deben tener un vínculo con el evento de desastre DR- 4317. Las jurisdicciones locales pueden seguir el 
plan del Estado para minimizar los desplazamientos o desarrollar el suyo propio con la aprobación del Estado y del público. Los 
proyectos seleccionados deben estar diseñados para mejorar y apoyar la recuperación de las infraestructuras, atendiendo a los 
más necesitados. 

Objetivo nacional 
Los proyectos financiados con infraestructuras deben cumplir un objetivo nacional del CDBG y los requisitos aplicables del 
CDBG-DR. La financiación de infraestructuras requiere un análisis caso por caso de cada proyecto para cumplir estos requisitos. 

 

Los proyectos de infraestructura financiados por el DED deben beneficiar a una zona de ingresos bajos y moderados (LMA) o 
cumplir con el objetivo nacional de necesidad urgente. Es responsabilidad del gobierno local justificar la LMA o la neces idad 
urgente como objetivo nacional del proyecto. Como se indica en la evaluación de las necesidades insatisfechas, la gran 
mayoría de los condados designados en el DR-43417 no alcanzan el umbral del 51% de los residentes que se califican como 
personas con LMI, pero dependiendo de la zona de servicio del proyecto, es posible que un proyecto en una zona sin LMI 
pueda beneficiar a una LMA. Todos los proyectos presentados que cumplan el objetivo nacional de LMA serán evaluados por el 
DED en función del área de servicio del proyecto para determinar si existe un beneficio para una LMA. Si el gobierno local 
determina que un proyecto no reúne los requisitos para ser considerado LMI, y presenta un proyecto como si cumpliera el 
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objetivo nacional de necesidad urgente, el proyecto será evaluado por el DED para determinar si cumple el objetivo nacional 
de necesidad urgente. 

Prioridad y criterios de selección 
 

El DED pondrá la financiación del Programa de Infraestructuras a disposición de las jurisdicciones afectadas en ba se a un 
proceso de solicitud para que los municipios y condados afectados pidan financiación para las necesidades insatisfechas de 
infraestructura. 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. 

Los criterios de priorización estarán plenamente definidos en las políticas y procedimientos. Debido al requisito de que el 80% 
de los fondos deben servir a las áreas MID y el 70% deben beneficiar a las áreas LMI en zonas de alto daño, el DED dará 
prioridad a los proyectos ubicados dentro de la MID y calificados como LMI como la más alta prioridad, los proyectos LMI que 
no sirven a la MID tendrán la segunda prioridad, los proyectos ubicados en la MID que no sirven a las áreas LMI tendrán la 
tercera prioridad, y los proyectos no LMI y no MID tendrán la cuarta prioridad. 

El DED proporcionará asistencia técnica y se 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 realización de proyectos de 
infraestructura de acuerdo con un Convenio de Subvención con el gobierno local. 

Nota: En el momento en que se agote la necesidad insatisfecha de vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan 
para reflejar el uso de los fondos restantes presupuestados para la vivienda en las áreas de necesidad insatisfecha en las 
categorías de revitalización económica e infraestructura. 

Programas de vivienda 

Propósito 

El Programa de Vivienda está destinado a ayudar a los solicitantes de Missouri que reúnan los requisitos y cuyas residencias 
principales se hayan visto directa o indirectamente afectadas por las inundaciones catastróficas de 2017. El Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano asignó al Estado de Missouri 58,535,000 dólares en fondos para la recuperación de desastres de 
desarrollo comunitario (CDBG-DR). La asignación fue consignada en virtud del Aviso del Registro Federal de HUD publicado el 
martes 14 de agosto de 2018 en 83 FR 40314; y el Aviso del Registro Federal publicado el viernes 9 de febrero de 2018 en 83 FR 
5844 (aviso previo) que describen las exenciones aplicables de la asignación y los requisitos alternativos. Los fondos deben 
dirigirse principalmente a las necesidades insatisfechas de vivienda. 

Los Programas establecidos por el Estado identificarán las oportunidades para viviendas asequibles y viviendas para las 
poblaciones vulnerables en las zonas afectadas por el desastre. Esto incluye cualquier vivienda de alquiler que sea asequible 
para los hogares con ingresos bajos o moderados. 

Utilizando los datos de la FEMA, el Plan de Acción informa de que la necesidad total estimada de unidades de alquiler es de 
52,017,634 dólares. Esta cantidad de dólares para las necesidades insatisfechas asociadas a las unidades de alquiler 
representa el 50% del total de la necesidad insatisfecha de vivienda de 103,912,982 dólares, como se indica en las páginas 
31 y 46 del Plan de Acción. El Programa también tiene en cuenta que muchos hogares unifamiliares, junto con las unidades 
de alquiler perdidas, no podrán reconstruirse. Dado que las unidades de alquiler albergan un porcentaje tan elevado de 
residentes desatendidos, el DED está asignando el 42% del presupuesto del CDBG-DR para aprovechar los fondos del CDBG- 
DR con la financiación multifamiliar del MHDC (producción de alquileres). Este programa atenderá diversas necesidades y 
evitará que aumente el número de personas sin hogar en las comunidades más afectadas por los desastres. La pobreza y las 
necesidades especiales asociadas son dos de los mayores problemas a los que se enfrentan las comunidades ubicadas en las 
zonas más impactadas (MID) asociadas al evento del desastre del 28 de abril al 11 de mayo de 2017. La provisión de 
viviendas seguras y resistentes a los desastres para los residentes afectados por el desastre de 2017 es fundamental para las 

  estrategias de recuperación a largo plazo de las zonas elegibles. El Programa de Recuperación de Alquileres Multifamiliares  
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Asequibles facilitará la creación de unidades de vivienda asequibles y de calidad para contribuir a la resiliencia y aliviar la 
escasez de existencias de alquileres agravada por el desastre. 

El objetivo principal del programa es proporcionar ayuda a los supervivientes afectados por el desastre, cumpliendo al 
mismo tiempo con todos los requisitos del CDBG-DR, así como abordar los impedimentos reconocidos para la elección de 
una vivienda justa, tal y como exige la Ley de Vivienda Justa. Hay varios grupos de población a los que se puede prestar 
servicio, como las personas sin hogar, las que tienen necesidades especiales y otras poblaciones vulnerables. 

Los fondos del CDBG-DR recibidos por el estado se utilizarán en los esfuerzos de recuperación del evento de tormentas e 
inundaciones de 2017 para fines específicos relacionados con el desastre. El programa garantizará una coordinación estrecha y 
continua con los proveedores de servicios que trabajan con poblaciones vulnerables para garantizar que cualquier impacto 
restante o en curso relacionado con la tormenta se ponga en conocimiento del Estado para un enfoque coordinado. Además, 
cualquier población vulnerable señalada al Estado que no sea atendida por los programas de recuperación de viviendas puede 
ser remitida a proveedores de servicios especializados para que le presten asistencia. El Estado ha reservado fondos en esta 
asignación para atender las necesidades de las poblaciones vulnerables. Aunque los objetivos que figuran a continuación no lo 
incluyen todo, esta lista pone destaca la dirección del programa. Todas las solicitudes de actividades de vivienda deben tener 
en cuenta los siguientes objetivos: 

• Residencia principal situada en las zonas más afectadas y con dificultades designadas por el HUD para el 80% de los 
fondos. El 20% restante de los fondos asignados se destina a oportunidades en condados declarados federalmente. 

• Los beneficiarios deben abordar las necesidades de recuperación de viviendas no satisfechas que resultaron de un 
impacto directo o indirecto del desastre. Sólo serán elegibles las estructuras que sirvan de hogar principal. Estas 
estructuras debían estar ocupadas en el momento del desastre. 

• Se dará prioridad a las solicitudes que incluyan la asistencia a poblaciones vulnerables como las personas sin hogar y en 
riesgo de no tenerlo, las personas discapacitadas, las personas mayores y las familias con niños, especialmente aquellas 
con ingresos inferiores al 30% del ingreso promedio de la zona. 

• Las normas de diseño del programa hacen hincapié en la alta calidad, la durabilidad, la eficiencia energética, la sostenibilidad 
y la resistencia al moho. Los beneficiarios deben cumplir las normas mínimas establecidas por el programa o la ordenanza del 
código local, la que sea más estricta. Las normas mínimas incluyen el cumplimiento de las Normas de Calidad de la Vivienda 
(HQS, por sus siglas en inglés) del HUD. La construcción de nuevas viviendas que se ajusten a la definición de daños/mejoras 
sustanciales debe incluir el cumplimiento de una de las normas ecológicas descritas en el manual de aplicación de políticas y 
procedimientos. También se recomienda encarecidamente a los beneficiarios que incorporen una norma de construcción de 
viviendas resistentes, lo que significa que toda la construcción cumple con una norma reconocida por el sector, como las 
establecidas por las normas FORTIFIED Home. Las unidades de alquiler también cumplirán los requisitos de calidad de 
vivienda decente, segura y sanitaria, y tendrán un alquiler asequible que no supere el 30% de los ingresos brutos ajustados 
de la familia. El concesionario utilizará los límites de ingresos publicados anualmente por el HUD. Estos límites de ingresos 
están publicados en el sitio web del DED, al que se puede acceder en: https://ded.mo.gov/content/community-development- 
block-grants 

• Las unidades de alquiler asequibles y de ingresos mixtos también cumplirán los requisitos de calidad de una vivienda 
decente, segura e higiénica. Las urbanizaciones asequibles y de ingresos mixtos ofrecerán no menos del cincuenta y uno por 
ciento (51%) de las unidades a hogares con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) del ochenta por ciento 
(80%) del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés) o menos, y estas unidades se definirán como unidades de 
bajos ingresos. Los alquileres se restringirán en las unidades de bajos ingresos de manera que el alquiler bruto que se cobre 
por una unidad de bajos ingresos no exceda el treinta por ciento (30%) del ingreso bruto ajustado del hogar aplicable a dicha 
unidad, ajustado por el tamaño de la unidad. 

• Todos los concesionarios y subconcesionarios, así como todos los participantes en el programa, deben dar su consentimiento 
para la revisión de la duplicación de beneficios mediante la firma del formulario de autorización de la duplicación de beneficios. 
Para recibir la ayuda del CDBG-DR, se llevará a cabo una revisión de la duplicación de beneficios para determinar cualquier 
ayuda anterior por desastre que se haya recibido de cualquier fuente, incluidos los seguros. Debe deducirse cualquier ayuda 
anterior recibida para el mismo fin que los fondos del CDBG -DR. 

https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grants
https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grants
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También se abordarán las necesidades insatisfechas de vivienda de los inquilinos/arrendatarios, de las personas sin hogar, 
incluidas las que corren el riesgo de quedarse sin hogar, y de las personas con discapacidad. Además, Missouri concederá fond os 
del CDBG-DR a las unidades locales de gobierno para la compra voluntaria de viviendas al valor justo de mercado anterior a la 
inundación. 

Se pondrá a disposición de los receptores del CDBG-DR un manual de implementación como recurso para la administración de 
las subvenciones de recuperación de desastres. Proporcionará orientación sobre los requisitos generales y las listas de 
comprobación para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. Los concesionarios deberán presentar 
informes de rendimiento trimestrales al DED durante la vida del proyecto. 

Actividades no elegibles 

Las actividades no elegibles identificadas en el Registro Federal, Vol. 83, No. 28, viernes, 9 de febrero de 2018, son el uso de 
CDBG- DR para el pago forzoso de hipotecas, la construcción de presas/diques más allá de la huella original, los pagos de 
Incentivo de realojamiento comunitario para las compras a los hogares que se trasladan a las llanuras de inundación afectadas 
por el desastre, la asistencia a los servicios públicos de propiedad privada, no priorizar la asistencia a l as empresas que cumplen 
con la definición de una pequeña empresa, o la asistencia para segundas viviendas y las actividades identificadas en el 24 CFR 
570.207. Son elegibles todas las actividades y usos autorizados bajo el Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 
1974 permitidos por la exención, o publicados en el Registro Federal, Vol. 83, No. 28, viernes 9 de febrero de 2018. El uso 
elegible de los fondos del CDBG-DR en una zona inundable está restringido a las compras voluntarias. 

El DED de Missouri no limitará ninguna actividad elegible más allá de lo excluido específicamente por el HUD para permitir a las 
comunidades la mayor flexibilidad posible. 

Esquema del Programa de Asistencia a la Vivienda para la Recuperación de Desastres 

El Programa consta de tres métodos principales de entrega diseñados para abordar las necesidades insatisfechas de vivienda: 

1. Compra voluntaria local y adquisición/demolición 
1.1. Programa local de compra voluntaria (incluye la demolición de la propiedad comprada) 
1.2. Incentivos de realojamiento comunitario para las compras 
1.3. Asistencia para la reubicación de inquilinos 
2. Asistencia al pago inicial 
3. Recuperación asequible de alquileres multifamiliares  
4. Recuperación asequible del alquiler multifamiliar  
4.1. Nuevas viviendas multifamiliares apalancadas con LIHTC 

Solicitantes y sub-solicitantes 

Missouri utilizará un Método de Distribución que permite a las ciudades y condados elegibles solicitar fondos del 
Programa CDBG- DR, con la excepción del programa de recuperación de alquileres asequibles multifamiliares, que el único 
solicitante elegible es un promotor(es) y/o equipo de desarrollo. 

Al recibir la adjudicación del CDBG-DR para actividades distintas de la recuperación de alquileres multifamiliares 
asequibles, la unidad de gobierno local es responsable de la ejecución del programa de las actividades financiadas. El 
Estado proporcionará formación y asistencia técnica, además del seguimiento y la supervisión, tal y como se define con 
más detalle en el acuerdo de subreceptor del gobierno local. 

Los gobiernos locales pueden presentar solicitudes "en nombre de" entidades elegibles, por lo que el sub-solicitante 
recibe los fondos del CDBG- DR para su uso en la realización de las actividades elegibles acordadas. Esto es diferente a que 
un gobierno local reciba una subvención del CDBG-DR y contrate o adquiera directamente un servicio. 

 

Los sub-solicitantes elegibles pueden ser establecidos y designados por elección del gobierno local, como socio en un 
proyecto, en lugar de que el gobierno local contrate a un contratista para realizar las obras. Este último no puede ser un 
sub-solicitante y no se les puede "proporcionar los fondos del CDBG-DR para su uso". 
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Los sub-solicitantes pueden ser agencias gubernamentales y organizaciones privadas sin fines de lucro. Las Comisiones de 
Planificación Regional, los Consejos de Gobierno y las Agencias de Acción Comunitaria son ejemplos de sub-solicitantes 
elegibles. 

 

Los sub-solicitantes elegibles pueden subcontratar con otras organizaciones sin fines de lucro elegibles. 
 

Los gobiernos locales pueden contratar directamente con las Comisiones de Planificación Regional y los Consejos de 
Gobierno para la administración de las subvenciones de los proyectos, si son miembros que pagan sus cuotas y están al 
corriente de pago durante al menos 12 meses antes de la solicitud. Los gobiernos locales también deben coordinarse con 
las organizaciones de asesoramiento en materia de vivienda certificadas por el HUD para garantizar que la información y 
los servicios se pongan a disposición tanto de los inquilinos como de los propietarios. 

Recuperación de alquileres multifamiliares asequibles: Los promotores y los equipos de desarrollo, con y sin fines de lucro, 
pueden proponer, a través de la solicitud a MHDC, el apalancamiento de los fondos del CDBG-DR en conjunto con las 
solicitudes de financiación multifamiliar como se identifica en el Plan de Asignación Calificada 2019 de MHDC. El DED ha 
reservado 25,000,000 de dólares en fondos del CDBG-DR para apalancarlos con la financiación multifamiliar del MHDC 
(producción de alquileres). El máximo concedido por proyecto, determinado por el proceso de suscripción del MHDC, es 
de hasta 5,000,000 de dólares para proyectos adjudicados antes del 30 de Junio de 2021 y hasta $2,500.000 de dólares 
para proyectos adjudicados después del 30 de Junio de 2021. Si quedan fondos CDBG-DR disponibles tras las decisiones 
de financiación de 2019, se aplicarán los mismos criterios. 

Infraestructura en apoyo de viviendas asequibles:  las unidades de los gobiernos locales generales pueden proponer 
mediante una solicitud a CDBG donde demuestre la preparación del Proyecto a través de un acuerdo del desarrollador 
ejecutado con los desarrolladores, y los equipos de desarrallo que puedan incluir desarrolladores con y/o sin fines de 
lucro podran aprovechar CDBG fondos de DR para la construcción de infraestructura de propiedad pública junto con otras 
fuentes financieras, entre estas esta incluida la inversión privada para todo trabajo necesario, y  para crear viviendas 
asequibles ocupadas por su propietarios.  

Estructura de la solicitud de prioridad estatal 

Dada la complejidad del trabajo en los Programas de Compra Voluntaria Local y Adquisición/Demolición, el Estado dará 
prioridad a las solicitudes de ayuda que utilicen las Comisiones de Planificación Regional y los Consejos de Gobierno para 
la Compra Voluntaria Local y la Adquisición/Demolición. 

Independientemente del método del sub-solicitante o del contratista directo, los procesos del programa de vivienda, tales 
como la aceptación de las solicitudes de los participantes y la determinación de la elegibilidad individual y familiar mediante 
el método de verificación de ingresos basado en los ingresos brutos ajustados; la revisión de la duplicación de beneficios; la 
inspección y el medio ambiente; la determinación de la adjudicación; el trabajo de contrato y licitación (adquisición); la 
construcción; y la finalización, se implementarán a través de acuerdos. 

El 80% de los fondos disponibles se asignará a las zonas más afectadas y necesitadas del HUD en los cinco códigos 
postales siguientes: 

• 63935 - Área de Doniphan 

• 63965 - Área de Van Buren 

• 64850 - Área de Neosho 

• 65616 - Área de Branson 

• 65775 - Área de West Plains 
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Para todos los programas de compra y asistencia a la vivienda, las directrices estatales en materia de vivienda han establecido 
los máximos de ayuda a la vivienda y las políticas y procedimientos del programa. Los concesionarios deberán adoptar 
mediante resolución las directrices aplicables a las actividades que lleven a cabo. La resolución debe incluir la estructura de sus 
programas y procesos y ajustarse a las directrices estatales. 

Razonabilidad y análisis de costos 

Los concesionarios de los gobiernos locales que reciben fondos del CDBG-DR están obligados a seguir las políticas y los 
procedimientos del programa estatal CDBG-DR para evaluar la rentabilidad de los proyectos de rehabilitación o reconstrucción 
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de viviendas en relación con otras alternativas mediante la aplicación de una prueba de razonabilidad de los costos. La prueb a 
debe describir el método para determinar cuándo el costo de la rehabilitación o reconstrucción de la unidad no será rentable 
en relación con otros medios de ayuda al propietario, como la compra o la adquisición de la propiedad. Las políticas y 
procedimientos abordarán los controles para garantizar que los costos de construcción sean coherentes con el costo de 
mercado en el momento y el lugar de la construcción, incluyendo una descripción que aborde los controles para los proyectos 
de vivienda que impliquen 8 o más unidades. El Estado exigirá a los concesionarios de las administraciones locales que exijan a 
los contratistas de la construcción que apliquen medidas de control de costos o que verifiquen que los costos reembolsables se 
controlan correctamente durante el proyecto. Los acuerdos estándar con las jurisdicciones incluirán cláusulas de subrogación 
en caso de incumplimiento de los requisitos y reglamentos aplicables. Un concesionario puede considerar necesario establecer 
excepciones, caso por caso, al monto máximo de la ayuda o a los criterios de rentabilidad; el programa estatal CDBG-DR 
describirá en sus políticas y procedimientos el proceso que utilizarán las UGLG para hacer tales excepciones. Todos los gasto s 
del CDBG-DR siguen estando sujetos a los principios de costos del 2 CFR parte 200, subparte E - Principios de costos, incluido el 
requisito de que los costos sean necesarios y razonables para la ejecución de la subvención del CDBG-DR del concesionario. 

Revisión de la duplicación de beneficios 

Se produce una duplicación de beneficios cuando un superviviente de un desastre recibe ayuda financiera de varias fuentes 
por un monto acumulado que supera la necesidad total para un fin de recuperación concreto. Se aplicará una revisión de la 
duplicación de beneficios (DOB) a todas las actividades de ayuda a la vivienda. Al determinar la necesidad insatisfecha de un 
solicitante, los concesionarios deben seguir la política de duplicación de beneficios del Estado o desarrollar políticas y 
procedimientos para evitar cualquier duplicación de beneficios de acuerdo con la política del Estado. El Estado revisará la 
política y los procedimientos de duplicación de beneficios del concesionario para asegurarse de que cumple los requisitos de la 
DOB de la Ley Stafford, así como los avisos del Regristro Federal aplicables que brindan exenciones del proceso estandár de 
DOB, incluído pero no limitadas a las posibles reducciones resultantes de los prestamos de la SBA. Como mínimo, el proceso 
para determinar las duplicidades incluirá la evaluación de la necesidad, la identificación de la ayuda total disponible para el 
solicitante, la deducción de los beneficios recibidos para un propósito diferente, la deducción de los fondos recibidos para el 
mismo propósito pero un uso elegible diferente, los fondos no disponibles (como los ingresos del seguro que se aplicaron a un 
pago forzoso de la hipoteca), los préstamos privados, otros activos personales. Los concesionarios deben incluir un acuerdo de 
subrogación que debe ser firmado por cada solicitante de ayuda a la vivienda. Un acuerdo de subrogación garantiza la 
devolución de cualquier beneficio recibido por el superviviente del desastre después de la tramitación de la ayuda a la vivienda 
que pueda representar una duplicación. 

Acuerdos entre concesionarios y solicitantes de programas de asistencia a la vivienda 
Contratos 

En cada uno de los Programas de Recuperación de Desastres, es necesario establecer una relación entre la entidad que 
imparte el programa a nivel local y los posibles beneficiarios del mismo. Dependiendo del tipo de ayuda que se proporcione 
(compra, ayuda para el pago inicial, ayuda para la reubicación de inquilinos, etc.) se requiere un papeleo del programa, 
incluyendo acuerdos, que deben ser ejecutados. Por ejemplo, en el caso de una compra, todo el papeleo típico requerido para 
una transacción inmobiliaria necesaria para llegar a un cierre de la propiedad y para afectar a una transferencia legal tambi én 
se requiere bajo este programa. La propiedad también tendrá una restricción de escritura a perpetuidad para evitar cualquier 
reurbanización posterior. 

Los contratos y acuerdos legales forman parte de todos los niveles del Programa de Asistencia a la Vivienda. Se producirán 
entre el Estado y el gobierno local, entre el gobierno local y el subreceptor, entre el subreceptor y otros proveedores de 
servicios profesionales y entre el subreceptor y el beneficiario. 
Períodos de asequibilidad relevantes para la nueva construcción de promociones de viviendas multifamiliares 
asequibles 

Con el fin de que los fondos del CDBG-DR conserven la condición de vivienda asequible, a las propiedades se les puede aplicar 
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un período de asequibilidad como condición para recibir el beneficio. Estas condiciones difieren según el tipo de asistencia y 
puede oscilar entre 5 y 20 años. Normalmente, el periodo de asequibilidad se aplica a la propiedad como parte del título. 
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Adaptaciones de accesibilidad 

El uso de los fondos del CDBG-DR debe cumplir las normas de accesibilidad, proporcionar ajustes razonables a las personas 
con discapacidades y tener en cuenta las necesidades funcionales de las personas con discapacidades en el proceso de 
reubicación. En el capítulo 3 del Manual de Reubicación 1378.0 del HUD (disponible en el sitio web de HUD Exchange en 
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780) se ofrecen orientaciones sobre 
las consideraciones relativas a la reubicación de personas con discapacidad. Puede consultar una lista de comprobación de 
los requisitos de accesibilidad según las Normas Federales Uniformes de Accesibilidad (UFAS) 
enhttps://www.hudexchange.info/resources/documents/Ufas-Accessibility-Checklist.pdf. El Aviso de Consideración del 
HUD 79 FR 29671 (23 de mayo de 2014) explica cuándo los receptores del HUD pueden utilizar las Normas ADA de 2010 
con excepciones, como alternativa al UFAS para cumplir con la Sección 504. 
Vivienda justa 

El Estado de Missouri se compromete a proporcionar programas de asistencia a la vivienda de manera que se fomenten 
las oportunidades de vivienda justa para todos los residentes. El Estado pondrá en marcha esfuerzos de planificación y 
divulgación para garantizar que la reconstrucción sea equitativa en todas las comunidades. El Estado aplicará toda la 
normativa de acuerdo con la Ley de Vivienda Justa. Todos los concesionarios deberán certificar que administrarán sus 
programas de acuerdo con la Ley de Vivienda Justa y que el programa promoverá afirmativamente la vivienda justa. 
Objetivo nacional 

Los programas de vivienda que proporcionan un beneficio directo a un superviviente del desastre suelen tener que cumplir 
una prueba de ingresos bajos y moderados del 100% para cumplir el Objetivo Nacional de Ingresos Bajos y Moderados. En el 
caso de los fondos del CDBG- DR utilizados en este programa, "ingresos bajos y moderados" se definen como una cantidad 
igual o inferior al 120% de los ingresos medios de la zona (AMI). 

Sin embargo, sólo los fondos utilizados para los hogares con hasta el 80 por ciento de los ingresos medios de la zona pueden 
cumplir el objetivo nacional de beneficiar a las personas de ingresos bajos y moderados utilizado para cumplir el requisito 
legal de que el 70 por ciento del total de los fondos del programa CDBG-DR apoye actividades que beneficien a las personas 
de ingresos bajos y moderados. El objetivo nacional de Necesidad Urgente puede utilizarse para los hogares con ingresos 
entre el 80 y el 120% del AMI. Los hogares que superan el 120% del AMI también pueden recibir ayuda en una compra 
voluntaria de un hogar ocupado por el propietario situado dentro de la zona de inundación, la llanura de inundación de 100 
años o una zona designada para la reducción del riesgo de desastres. 

Los proyectos que utilizan fondos del CDBG-DR deben cumplir uno de los siguientes objetivos nacionales designados por el 
HUD para ser una actividad de vivienda elegible: 

• Beneficiar a personas de ingresos bajos a moderados (LMH): Las viviendas de ingresos bajos a moderados (LMH) 
establecen que cualquier actividad asistida que implique la adquisición o rehabilitación de propiedades para 
proporcionar viviendas se considerará que beneficia a personas de ingresos bajos a moderados sólo en la medida en 
que dichas viviendas, una vez finalizadas, sean ocupadas por dichas personas. 

• Adquisición de bienes de ingresos bajos a moderados (LMB): Beneficia a personas con ingresos bajos o 
moderados cuando el monto de la adjudicación es mayor que el valor justo de mercado de la propiedad 
después del desastre. 

• Incentivo a la vivienda baja o moderada (LMHI): Beneficiar a las personas de ingresos bajos a moderados que 
participan en la compra voluntaria u otra adquisición voluntaria de viviendas para trasladarse fuera de la llanura de 
inundación afectada o a una zona de menor riesgo; o cuando el incentivo de vivienda tiene por objeto 
proporcionar o mejorar las estructuras residenciales que, una vez terminadas, serán ocupadas por un hogar con 
LMI. 

• Necesidad urgente: proporcionar ayuda para la vivienda a los solicitantes que superen el 80% de los ingresos 
medios de la zona 

https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780)%20se%20ofrecen%20orientaciones%20sobre%20las%20consideraciones%20relativas%20a%20la%20reubicaci%C3%83%C2%B3n%20de%20personas%20con%20discapacidad
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780)%20se%20ofrecen%20orientaciones%20sobre%20las%20consideraciones%20relativas%20a%20la%20reubicaci%C3%83%C2%B3n%20de%20personas%20con%20discapacidad
http://www.hudexchange.info/resources/documents/Ufas-Accessibility-Checklist.pdf
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Normas de construcción de viviendas 

Los programas de recuperación de desastres implementados por el Estado incorporarán las mejores prácticas uniformes de las 
normas de construcción para todos los contratistas de la construcción que realicen trabajos en todas las jurisdicciones 
pertinentes. Los contratistas de la construcción deberán contar con las licencias y los seguros necesarios para todos los 
trabajos realizados. Missouri promoverá métodos de construcción de alta calidad, duraderos y energéticamente eficientes en 
los condados afectados. Todos los edificios de nueva construcción deben cumplir los códigos, normas y ordenanzas de 
construcción adoptados localmente. En ausencia de códigos de construcción adoptados y aplicados localmente que sean más 
restrictivos que el código de construcción estatal, se aplicarán los requisitos del código de construcción estatal. Los daños 
futuros a la propiedad se minimizarán mediante la incorporación de normas de resiliencia, exigiendo que cualquier 
reconstrucción se realice de acuerdo con la mejor ciencia disponible para esa zona con respecto a las elevaciones de la 
inundación base, siendo la elevación mínima de dos pies por encima de la elevación de la inundación base. 

El Estado aplicará métodos de construcción que hagan hincapié en la alta calidad, la durabilidad, la eficiencia energética, la 
sostenibilidad y la resistencia al moho. Todas las nuevas construcciones se diseñarán incorporando principios de sostenibilidad, 
incluyendo la eficiencia en el uso del agua y la energía, la resiliencia y la mitigación del impacto de futuros desastres. 

En el marco del programa CDBG-DR, el Estado exigirá que todas las nuevas construcciones de edificios residenciales cumplan 
una norma reconocida por el sector que haya obtenido la certificación de al menos uno de los siguientes programas: 

• ENERGY STAR (viviendas certificadas o edificios multifamiliares de gran altura) 
• Comunidades ecológicas empresariales 
• LEED (nueva construcción, viviendas, edificios de mediana altura, operaciones y mantenimiento de edificios 

existentes o desarrollo de barrios) 
• Norma nacional de construcción ecológica ICC 700 
• EPA Indoor AirPlus (ENERGY STAR es un requisito previo) 
• Cualquier otro programa integral de construcción ecológica equivalente que sea aceptable para el HUD. 

Todas las promociones deben cumplir, como mínimo, las normas de calidad de las viviendas existentes de la Sección 8 del 
HUD. El objetivo principal de estas normas es proteger al inquilino o inquilinos garantizando un nivel básico de vivienda 
aceptable. El objetivo es proporcionar viviendas "decentes, seguras e higiénicas" a un costo asequible para las familias con 
menores ingresos. Más allá de estas normas mínimas, el programa fomenta la construcción de viviendas de la misma calidad y 
servicios que las viviendas de precio de mercado dentro de la misma zona de mercado. 

Las urbanizaciones/refugios también deben cumplir los códigos, ordenanzas y leyes de zonificación locales y la normativa 
federal. 

Proceso de apelación 

El Estado pondrá en marcha un proceso de apelación para los propietarios de viviendas, propietarios de alquileres y otros 
participantes en el programa en relación con la elegibilidad y el proceso de solicitud del programa. Este protocolo incluirá 
detalles sobre el proceso de apelación, las decisiones recurribles, los criterios de revisión, así como el desarrollo de 
mecanismos de gobernanza como parte de las operaciones y las directrices del programa. Tras la aprobación de este Plan de 
Acción y la puesta en marcha de cualquier actividad, se anunciará el proceso de apelación específico de dicha actividad y se 
colocará en la página web de recuperación de desastres de Missouri. 

1 - Compra voluntaria local y adquisición/demolición 

1.1 Programa de compra voluntaria local 

Las actividades elegibles del programa incluyen la adquisición de bienes inmuebles residenciales realizada a través de una 
compra voluntaria local, la limpieza y la demolición. El incentivo de realojamiento comunitario para la compra de viviendas 
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está disponible para los hogares con menos de 120 por ciento del ingreso medio de la zona, que se detalla en el punto 1.2. 
 

El término ''compra'', tal y como se menciona en esta política, se refiere a la adquisición de propiedades situadas en una zona 
inundable y en una llanura aluvial con el fin de reducir el riesgo de futuras inundaciones, así como a la adquisición de 
propiedades en zonas de reducción del riesgo de desastres designadas por el concesionario. El factor clave para determinar si la 
adquisición es una compra es si la intención de la compra es reducir el riesgo de daños a la propiedad en una llanura aluvial o 
en una zona de reducción del riesgo de desastres. 

Las recientes inundaciones han causado importantes daños en zonas situadas fuera de la llanura aluvial de 100 años. Estas 
zonas pueden determinarse como zona de reducción del riesgo de desastres. Los concesionarios tendrán que establecer 
criterios para designar un Área de Reducción de Riesgo de Desastres, con sujeción a los siguientes requisitos: el peligro debe 
haber sido causado o exacerbado por el desastre declarado por el Presidente para el cual el concesionario recibió su 
asignación de CDBG-DR; el peligro debe ser una amenaza ambiental predecible para la seguridad y el bienestar de los 
beneficiarios del programa, como lo demuestran los mejores datos y la ciencia disponibles; y el Área de Reducción de Riesgo 
de Desastres debe estar claramente delineada para que el HUD y el público puedan determinar fácilmente qué propiedades se 
encuentran dentro del Área de Reducción de Riesgo de Desastres. Toda la propiedad adquirida, aceptada o de la que se 
retirará una estructura en virtud del proyecto se dedicará y mantendrá a perpetuidad, con una restricción de la escritura o un 
convenio que corra con la propiedad, para un uso que sea compatible con las prácticas de gestión de espacios abiertos, 
recreativas o de llanuras de inundación y humedales. Las directrices asociadas a las compras se desarrollarán de acuerdo con 
los requisitos y la normativa del CDBG-DR para establecer montos máximos de ayuda que pueden ser más restrictivos que los 
máximos del estado, las ubicaciones de las zonas objetivo y los requisitos adicionales de elegibilidad. 

El programa de compra combina la adquisición de propiedades con la asistencia para la reubicación que resulta en la 
ocupación y cumple con el objetivo nacional LMHI para las personas LMI. Las personas que no son LMI pueden recibir 
ayuda para la compra en el marco del objetivo nacional de necesidad urgente. 

El Estado aceptará propuestas de fondos CDBG-DR de solicitantes elegibles, UGLGs, para propiedades residenciales primarias. 
El programa da prioridad a los residentes con ingresos bajos o moderados y a las poblaciones vulnerables, tal y como las defi ne 
el HUD: 

• Unidades unifamiliares ocupadas por el propietario adquiridas antes del desastre.  
• Unidades unifamiliares ocupadas por inquilinos adquiridas antes del desastre.  
• Unidades unifamiliares ocupadas por el propietario después del desatre. 
• Unidades unifamiliares ocupadas por inquilinos adquiridas después del desastre.  
• Unidades unifamiliares desocupadas debido a desastres anteriores.  
• Unidades de vivienda multifamiliar.  

Los proyectos de compra se financiarán en las siguientes circunstancias: 

• Las compras que proponen la financiación del CDBG-DR para ayudar a cumplir con el partido requerido para la 
financiación de la FEMA (hasta el 25% de los costos de compra elegibles). 

• Compras para las que la financiación de la FEMA no es elegible o no está disponible. Los fondos del CDBG-DR 
pueden concederse hasta el 100% del presupuesto previsto del proyecto. 

Como mínimo, las directrices del programa local de compra voluntaria y adquisición/demolición incluirán los siguientes 
criterios: 

• La solicitud de asistencia debe presentar una conexión directa o indirecta con el desastre. 
• Está prohibido utilizar los fondos del CDBG-DR para actividades reembolsables por la Agencia Federal de Gestión de 

Emergencias (FEMA) o para las que ésta haya puesto a disposición fondos. 
• Toda la propiedad adquirida, aceptada o de la que se retirará una estructura en virtud del proyecto se dedicará y 

mantendrá a perpetuidad, con una restricción de la escritura o un convenio que corra con la propiedad, para un uso 
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que sea compatible con las prácticas de gestión de espacios abiertos, recreativas o de llanuras de inundación y 
humedales. 
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1.2 Incentivo de realojamiento comunitario para las compras 

Si un propietario de una vivienda que participa en una compra voluntaria local, como se indica en el punto 1.1, decide 
reubicarse dentro de la misma comunidad, puede optar al pago del Incentivo de Realojamiento Comunitario para Compras 
(CRIB), que no puede exceder los 50,000 dólares, que se aplicarán a la compra de una vivienda existente. Si el propietario se 
traslada fuera de la comunidad, el oficial electo en jefe puede mediante autorización por escrito determiner que el solicitante 
pueda recibir un pago de CRIB, siempre y cuando se cumplan todos los demás requisitos de la propiedad de reubicación de 
Traget. Si el solicitante no está comoprando una casa de reemplazo comparable, el pago de CRIB no estara disponible. 

1.3 Asistencia para el traslado de inquilinos 

Los inquilinos que se vean afectados por una compra voluntaria local y adquisición/demolición recibirán asistencia para la 
reubicación de acuerdo con los procedimientos de la Ley Uniforme de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de Bienes 
Inmuebles, enmendada en 49 CFR 24. 

• El pago de la ayuda a la reubicación no puede superar los 7,200 dólares. Dicho pago será 42 veces la cantidad 
obtenida al restar el alquiler mensual base de la vivienda de desplazamiento del menor de los alquileres mensuales 
y el costo promedio mensual estimado de los servicios públicos de un reemplazo comparable. 

• Gastos de mudanza 
• El beneficio por gastos de reubicación puede utilizarse para adquirir un lugar o una vivienda de reemplazo 

2 - Ayuda al pago inicial 

Una persona con ingresos bajos o moderados que desee comprar una vivienda asequible fuera de una zona de inundación o 
de reducción del riesgo de desastres, dentro de la jurisdicción del concesionario, puede optar a una ayuda para el pago inicial. 
El máximo permitido es hasta el 25% del costo total de la vivienda unifamiliar, más los gastos de cierre. El máximo permitido 
del 25% del precio total de compra de la vivienda no puede superar el 100% del pago inicial total. Los hogares con LMI 
calificados, por debajo del 120% del AMI, son elegibles para participar y deben ser capaces de asegurar una hipoteca. Cada 
comprador potencial debe ser asesorado sobre los requisitos de crédito necesarios para comprar una vivienda. El Programa 
es administrado por el Estado y exigirá que la aplicación de las UGLG tenga un mínimo de 5 años o se aplicarán las 
disposiciones de recaptura. 

3 -  Infraestructura en apoyo de viviendas asequibles 

3.1 Infraestructura pública y actividades relacionadas 

Este programa proporciona fondos para la construcción de infraestructura de propiedad pública, incluyendo pero no 
limitado a aceras, carreteras, agua, alcantarillado y aguas pluviales, así como actividades relacionadas con limpieza / 
demolición de sitios e ingeniería / diseño de infraestructura de propiedad pública lo cual  son necesarios para apoyar 
el desarrollo de viviendas asequibles ocupadas por sus propietarios. 

Las unidades de los gobiernos locales generales pueden proponer, mediante una solicitud a CDBG que demuestre la 
preparación del proyecto a través de un Acuerdo del Desarrollador con los Desarrolladores y los Equipos de 
Desarrollo ejecutados, que pueden incluir desarrolladores con y / o sin fines de lucro, para aprovechar los fondos de 
CDBG-DR para la construcción de infraestructura de propiedad pública junto con otras fuentes financieras, 
incluiyendo la inversión privada, para todo el trabajo necesario y asi apoyar el desarrollo de viviendas asequibles. 

El número de unidades que deben ocupar los hogares LMI debe ser de al menos el 51%, aunque la UGLG y el 
Desarrollador / Equipo de desarrollo pueden optar por superar este mínimo. 

Toda nueva construcción para edificios residenciales debe cumplir con un estándar reconocido por la industria que 
haya obtenido la certificación en al menos uno de los siguientes programas: 
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• ENERGY STAR (viviendas certificadas o edificios multifamiliares de gran altura) 

• Comunidades ecológicas empresariales 

• LEED (Construcción nueva, viviendas, edificios de mediana altura, operaciones y mantenimiento de edificios 
existentes o desarrollo de vecindarios) 

• Estándar nacional de construcción ecológica ICC 700 

• EPA Indoor AirPlus (ENERGY STAR es un requisito previo) 

• Cualquier otro programa integral de construcción ecológica equivalente aceptable para HUD 

Las actividades dentro de este programa cumplirán con el Objetivo Nacional de la LMHI. La construcción de unidades 
ocupadas por el propietario debe cumplir con todos los requisitos de los Avisos del Registro Federal aplicables,este 
Plan de Acción y las políticas y procedimientos relevantes de CDBG-DR. 

Máximo del proyecto: menos del 20% del costo total del proyecto o $ 200,000 dolares.  

4-Recuperación del alquiler multifamiliar asequible 

4.1 Viviendas multifamiliares con créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos (LIHTC, por sus siglas en inglés) 

Proporciona financiación para la nueva construcción de viviendas multifamiliares de alquiler asequibles en las zonas 
afectadas por las inundaciones. 

Los promotores y el equipo de desarrollo, con y sin fines de lucro, pueden proponer, a través de la solicitud a la Comisión de 
Desarrollo de la Vivienda de Missouri (MHDC, por sus siglas en inglés), el apalancamiento de los fondos del CDBG-DR en 
conjunto con las solicitudes de financiación multifamiliar como se identifica en el Plan de Asignación Calificada 2019 de la 
MHDC. El DED ha reservado 25,000,000 de dólares en fondos del CDBG-DR para apalancarlos con la financiación multifamiliar 
del MHDC (producción de alquileres). El máximo concedido por Proyecto es  determinado por el proceso de suscripción del 
MHDC, es de hasta 5,000,000 de dólares para proyectos adjudicados antes del 30 de junio de 2021 y hasta $ 2,500,000 para 
proyectos adjudicados después del 30 de junio de 2021. Si quedan fondos CDBG-DR disponibles tras la decisión de 
financiación de 2019, se aplicarán los mismos criterios. El Estado es directamente responsable de la concesión de fondos al 
equipo promotor y de la realización de las actividades de vivienda multifamiliar. 

Los desarrollos asequibles están todos ocupados por hogares con LMI; los ingresos mixtos están ocupados por al menos un 
51% de hogares con LMI. 

Para cumplir el objetivo nacional de vivienda de ingresos bajos y moderados, las viviendas de alquiler asequibles financiadas 
con cargo al CDBG- DR deben alquilarse a personas de ingresos bajos y moderados a precios asequibles. Los promotores 
están obligados  a imponer los  siguientes  periodos mínimos  de asequibilidad mediante restricciones de uso,  pactos  y 

        restricciones de escritura registrados, u otros mecanismos para garantizar que las viviendas de alquiler sigan siendo       

            asequibles durante el periodo de tiempo requerido: 
• Proyectos de alquiler multifamiliar de nueva construcción con cinco o más unidades - 20 años de período mínimo de 

asequibilidad 
• Proyectos de alquiler multifamiliar de nueva construcción con menos de cinco unidades - 5 años de período mínimo de 

asequibilidad 
• Todas las nuevas construcciones de edificios residenciales cumplen una norma reconocida por el sector que ha 

conseguido la certificación de al menos uno de los siguientes programas: 
o ENERGY STAR (viviendas certificadas o edificios multifamiliares de gran altura) 
o Comunidades ecológicas empresariales 
o LEED (nueva construcción, viviendas, edificios de mediana altura, operaciones y mantenimiento de 

edificios existentes o desarrollo de barrios) 
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o Norma nacional de construcción ecológica ICC 700 
o EPA Indoor AirPlus (ENERGY STAR es un requisito previo) 
o Cualquier otro programa integral de construcción ecológica equivalente que sea aceptable para el HUD 

Las unidades de alquiler asequibles y de ingresos mixtos también cumplirán los requisitos de calidad de una vivienda decente, 
segura e higiénica. Las urbanizaciones asequibles y de ingresos mixtos ofrecerán no menos del cincuenta y uno por ciento 
(51%) de las unidades a hogares con un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) del ochenta por ciento (80%) del 
ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés) o menos, y estas unidades se definirán como unidades de bajos 
ingresos. Los alquileres se restringirán en las unidades de bajos ingresos de manera que el alquiler bruto que se cobre por una 
unidad de bajos ingresos no exceda el treinta por ciento (30%) del ingreso bruto ajustado del hogar aplicable a dicha unidad, 
ajustado por el tamaño de la unidad. 

Toda nueva construcción de un edificio con más de cuatro unidades de alquiler debe incluir la instalación de infraestructura de 
banda ancha, excepto cuando el concesionario documente que la ubicación de la nueva construcción hace inviable la 
instalación de infraestructura de banda ancha. 

Los fondos del CDBG-DR pueden utilizarse para apoyar la infraestructura de las viviendas multifamiliares. 
 

Proceso de reclamación 

El Estado y sus concesionarios son responsables de responder a las quejas de manera oportuna. El Estado elaborará un 
procedimiento de reclamación que todos los concesionarios deberán adoptar y aplicar de manera uniforme y coherente. 
El procedimiento de reclamación se publicará en el sitio web del CDBG-DR (Recuperación de Desastres). 

Exenciones del Registro Federal 

El CDBG-DR es un crédito especial destinado a responder a los desastres declaradas por el Presidente. El CDBG-DR es 
diferente del CDBG normal que reciben cada año los estados y aproximadamente 1,200 ciudades y condados. En general, 
CDBG- DR sigue las disposiciones legales y reglamentarias del programa estatal CDBG. 

Sin embargo, el HUD está autorizado a renunciar o modificar las disposiciones habituales del CDBG para permitir que los fondos 
se utilicen de forma más adecuada para la recuperación del desastre. Cada aviso del Registro Federal está adaptado a cada 
desastre y establece las disposiciones que deben seguir los beneficiarios al solicitar y utilizar los fondos del CDBG-DR. Las 
siguientes exenciones y requisitos alternativos figuran en los Registros Federales aplicables a la asignación del estado. Registro 
Federal 83 FR 5844 publicado el 9 de febrero de 2018, y 83 FR 40314 publicado el 14 de agosto de 2018 son aplicables a la 
financiación del CDBG-DR proporcionada para el desastre declarado federalmente DR- 4317. 

Desplazamiento de personas y/o entidades. Para minimizar el desplazamiento de personas y/o entidades que puedan verse 
afectadas por las actividades descritas en este Plan de Acción, el DED se coordinará con otros organismos estatales, gobiernos 
locales y organizaciones locales sin fines de lucro para garantizar un desplazamiento mínimo. No obstante, en caso de que los 
proyectos propuestos provoquen el desplazamiento de personas, el DED se asegurará de que los concesionarios cumplan los 
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requisitos establecidos en la Ley de Políticas Uniformes de Asistencia a la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles, tal 
como se ha renunciado. 

Asistencia a la reubicación. Los requisitos de asistencia a la reubicación de la sección 104(d)(2)(A) de la Ley HCD y el 24 CFR 
42.350 quedan exentos en la medida en que difieren de los requisitos de la URA y de los reglamentos de aplicación del 49 
CFR parte 24, modificados por este aviso, para las actividades relacionadas con la recuperación de desastres. Sin esta 
exención, existen disparidades en las ayudas a la reubicación asociadas a las actividades habitualmente financiadas por el 
HUD y la FEMA (por ejemplo, las compras y la reubicación). Tanto los fondos de la FEMA como los del CDBG están sujetos a 
los requisitos de la URA; sin embargo, los fondos del CDBG están sujetos a la sección 104(d), mientras que los fondos de la 
FEMA no lo están. La URA establece en el 49 CFR 24.402(b) que una persona desplazada tiene derecho a recibir una ayuda 
al alquiler calculada para cubrir un periodo de 42 meses. Por el contrario, el artículo 104(d) permite a los desplazados con 
menores ingresos elegir entre la ayuda al alquiler de la URA y una ayuda al alquiler calculada en un periodo de 60 meses. 
Esta exención de los requisitos de ayuda a la reubicación del artículo 104(d) garantiza un trato uniforme y equitativo al 
establecer la URA y su reglamento de aplicación como única norma para la ayuda a la reubicación en virtud de este aviso. 

Asistencia al alquiler basada en el inquilino. Los requisitos de las secciones 204 y 205 de la URA, y el 49 CFR 
24.2(a)(6)(vii), 24.2(a)(6)(ix), y 24.402(b) se eximen en la medida necesaria para permitir que un concesionario cumpla 
con la totalidad o una parte de la obligación de pago de la vivienda de reemplazo a un inquilino desplazado ofreciendo 
una vivienda de alquiler a través de un subsidio del programa de asistencia al alquiler basado en el i nquilino (TBRA) (por 
ejemplo, vale o certificado de alquiler de la Sección 8), siempre que se pongan a disposición del inquilino viviendas de 
sustitución comparables, de acuerdo con el 49 CFR 24.204(a), cuando el propietario esté dispuesto a participar en el 
programa TBRA, y el período de asistencia autorizado sea de al menos 42 meses. La no concesión de esta exención 
impediría la recuperación del desastre siempre que las subvenciones del programa TBRA estén disponibles pero los 
fondos para los pagos en efectivo de las viviendas de sustitución sean limitados y que dichos pagos estén basados en la 
URA en un plazo de 42 meses. 

Compra voluntaria a distancia. Los requisitos establecidos en 49 CFR 24.101(b)(2)(i) y (ii) quedan exentos en la medida en 
que se apliquen a una compra voluntaria en condiciones de igualdad realizada por una persona que utilice fondos 
asignados en virtud de este aviso y no tenga la facultad de expropiación, en relación con la compra y ocupación de una 
residencia principal por parte de dicha persona. Dadas las necesidades de adquisición, a menudo de gran envergadura, de 
los concesionarios, esta exención es necesaria para reducir los gravosos requisitos administrativos tras un desastre. Se 
recuerda a los concesionarios que los inquilinos que ocupan inmuebles adquiridos mediante compra voluntaria pueden 
optar a la asistencia para el realojamiento. 

Políticas de reubicación opcionales. La normativa del 24 CFR 570.606(d) no se aplica en la medida en que exige que las 
políticas de reubicación opcionales se establezcan a nivel del concesionario. A diferencia del programa CDBG regular, los 
Estados pueden llevar a cabo actividades de recuperación de desastres directamente o a través de concesionarios, pero 
el 24 CFR 570.606(d) no tiene en cuenta esta distinción. Esta exención deja claro que los concesionarios que reciban 
fondos del CDBG-DR en virtud de este aviso pueden establecer políticas opcionales de reubicación o permitir que sus 
subreceptores establezcan políticas opcionales de reubicación por separado. Esta exención tiene por objeto proporcionar 
a los Estados la máxima flexibilidad en el desarrollo de políticas opcionales de reubicación con fondos del CDBG-DR. 

Exención del artículo 414 de la Ley Stafford. El artículo 414 de la Ley Stafford (42 U.S.C. 5181) establece que "sin perjuici o de 
cualquier otra disposición legal, ninguna persona que tenga derecho a cualquier tipo de pago por sustitución de vivienda en 
virtud de la Ley de Políticas Uniformes de Asistencia a la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970 (Pub. L. 91–646) 
[42 U.S.C. 4601 et seq.] [''URA''] se le denegará dicha elegibilidad como resultado de su incapacidad, a causa de un desastre 
grave determinado por el Presidente, de cumplir los requisitos de ocupación establecidos por [la URA]''. En consecuencia, los 
propietarios e inquilinos desplazados de sus hogares como resultado del desastre identificado y que de otro modo habrían sido 
desplazados como resultado directo de cualquier adquisición, rehabilitación o demolición de bienes inmuebles para un programa 

  o proyecto financiado con fondos federales, pueden ser elegibles para un pago de reemplazo de vivienda a pesar de su  
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incapacidad para cumplir con los requisitos de ocupación prescritos en la URA. El artículo 414 de la Ley Stafford (incluido su 
reglamento de aplicación en 49 CFR 24.403(d)(1)), queda eximido en la medida en que se aplicaría a la adquisición, rehabilita ción 
o demolición de bienes inmuebles para un proyecto financiado por el CDBG-DR que se inicie más de un año después del desastre 
declarado por el Presidente y que haya sido realizado por los concesionarios, siempre que el proyecto no estuviera planificad o, 
aprobado o en marcha de otro modo antes del desastre. A los efectos de este párrafo, se determinará que un proyecto 
financiado por el CDBG-DR ha comenzado en la primera de las siguientes fechas (1) la fecha de una solicitud de liberación de 
fondos y certificación aprobadas, o (2) la fecha de finalización de la revisión específica del sitio cuando un programa utiliza la 
clasificación por niveles, o (3) la fecha de aprobación por parte del funcionario encargado de la aprobación cuando un proyec to 
se convierte en exento según el 24 CFR 58.34(a)(12). El Departamento ha estudiado la interpretación y la aplicación del artículo 
414 por parte de otros organismos federales y ha encontrado diversas opiniones y estrategias para los proyectos a largo plazo 
posteriores al desastre que implican la adquisición, la rehabilitación o la demolición de viviendas dañadas por el desastre. El 
Secretario está facultado para renunciar a las disposiciones de la Ley Stafford y sus reglamentos de aplicación que administra en 
relación con la obligación de los fondos puestos a disposición por este aviso, o el uso de estos fondos por parte de los 
concesionarios. El Departamento ha determinado que existe una buena causa para una exención y que dicha exención no es 
incompatible con los propósitos generales del título I de la Ley HCD. 

(1) La exención simplificará la administración del proceso de recuperación del desastre y reducirá la carga administrativa 
asociada a la aplicación de los requisitos del artículo 414 de la Ley Stafford para los proyectos que se inicien más de un añ o 
después de la fecha del desastre declarada por el Presidente, considerando que la mayoría de las personas desplazadas por el 
desastre habrán regresado a sus viviendas o encontrado otro lugar de residencia permanente. 

(2) Esta exención no se aplica con respecto a las personas que cumplen los requisitos de ocupación para recibir un pago de 
vivienda de sustitución en virtud de la URA ni se aplica a las personas desplazadas o reubicadas temporalmente por otros 
programas o proyectos financiados por el HUD. Esta exención no afecta a la posibilidad de que estas personas reciban ayudas y 
pagos de reubicación en virtud de la URA. 

Vivienda y cuestiones relacionadas con las llanuras de inundación 

Exenciones de elegibilidad relacionadas con la vivienda. La ampliación de las actividades subvencionables en virtud de la Ley 
HCD es necesaria tras los grandes desastres en las que un gran número de viviendas asequibles han resultado dañadas o 
destruidas, como es el caso de los desastres subvencionables en virtud del presente aviso. Por lo tanto, el 42 U.S.C. 
5305(a)(24)(A) y (D) no se aplica en la medida necesaria para permitir: 

1. Ayuda para la compra de vivienda para los hogares que ganan hasta el 120% del ingreso medio de la zona; y (2) ayuda para 
el pago inicial de hasta el 100% del pago inicial. Aunque la ayuda para la compra de vivienda puede proporcionarse a los 
hogares que ganan hasta el 120% de la renta media de la zona, sólo los fondos utilizados para los hogares de hasta el 80% 
de la renta media de la zona pueden considerarse que cumplen el objetivo nacional de beneficiar a las personas con 
ingresos bajos y moderados. Además, se renuncia al 42 U.S.C. 5305(a) y al 24 CFR 570.207(b)(3) y se adoptan requisitos 
alternativos en la medida necesaria para permitir la construcción de nuevas viviendas, y para exigir las siguientes normas 
de construcción en las estructuras construidas o rehabilitadas con fondos del CDBG-DR como parte de las actividades 
elegibles en virtud del 42 U.S.C. 5305(a). Todas las referencias a los "daños sustanciales" y a las "mejoras sustanciales" 
serán las definidas en el 44 CFR 59.1, a menos que se indique lo contrario. 

a. Norma de construcción ecológica para la sustitución y la nueva construcción de viviendas residenciales. Los 
concesionarios deben cumplir la norma de construcción ecológica de este subapartado para (i) Todas las nuevas 
construcciones de edificios residenciales y (ii) todas las sustituciones de edificios residenciales sustancialmente 
dañados. El reemplazo de edificios residenciales puede incluir la reconstrucción (es decir, la demolición y la 
reconstrucción de una unidad de vivienda en el mismo lote de manera sustancialmente idéntica) y puede incluir 
cambios en elementos estructurales como sistemas de suelos, columnas o muros interiores o exteriores de carga. 
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b. Significado de la norma de construcción ecológica. A los efectos de este aviso (identifique el FR), la norma de 
construcción ecológica significa que el concesionario exigirá que toda la construcción cubierta por el subpárrafo a, 
arriba, cumpla con una norma reconocida por la industria que haya logrado la certificación bajo al menos uno de los 
siguientes programas: (i) ENERGY STAR (Hogares Certificados o Multifamiliares de Gran Altura), (ii) Comunidades 
Ecológicas Empresariales, (iii) LEED (nueva construcción, viviendas, edificios de mediana altura, operaciones y 
mantenimiento de edificios existentes o desarrollo de vecindarios), (iv) Norma nacional de construcción ecológica 
ICC-700, (v) EPA Indoor AirPlus (ENERGY STAR es un requisito previo), o (vi) cualquier otro programa integral de 
construcción ecológica equivalente aceptable para el HUD. Los beneficiarios deben identificar qué norma de 
construcción ecológica se utilizará en las políticas y procedimientos del programa. 

c. Normas para la rehabilitación de edificios residenciales sin daños sustanciales. Para las rehabilitaciones distintas de 
las descritas en el apartado a, los concesionarios deben seguir las directrices especificadas en la lista de 
comprobación de rehabilitación de edificios ecológicos de HUD CPD, disponible en 
https://www.hudexchange.info/resource/3684/guidance-on-the-cpd-green-building-checklist/. Los concesionarios 
deben aplicar estas directrices en la medida en que sean aplicables a los trabajos de rehabilitación realizados, 
incluido el uso de productos resistentes al moho cuando se sustituyan superficies como los paneles de yeso. Cuando 
se sustituyan productos antiguos u obsoletos como parte de las obras de rehabilitación, se exigirá que se utilicen 
productos y aparatos con la etiqueta ENERGY STAR, con la etiqueta WaterSense o con la designación del Programa 
Federal de Gestión de la Energía (FEMP, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, si se reemplazan la caldera, el aire 
acondicionado, las ventanas y los electrodomésticos, los reemplazos deben ser productos con la etiqueta ENERGY 
STAR o designados por la FEMP; cuando se sustituyan los productos para el agua, deben utilizarse productos con la 
etiqueta WaterSense (por ejemplo, grifos, inodoros, cabezales de ducha). Las viviendas rehabilitadas también 
pueden aplicar las medidas recomendadas en una Evaluación del Estado Físico (PCA, por sus siglas en inglés) o en 
una Evaluación de las Necesidades Físicas Ecológicas (GPNA, por sus siglas en inglés). 

d. Aplicación de las Normas de Construcción Ecológica. En el caso de los proyectos de construcción finalizados, en curs o 
o bajo contrato antes de la fecha de aprobación de la ayuda para el proyecto, se anima al concesionario a aplicar las 
normas aplicables en la medida de lo posible, pero no se exige la Norma de Construcción Ecológica. En el caso de los 
equipos o materiales específicos requeridos para los que no existe un producto con la etiqueta ENERGY STAR o 
WaterSense o designado por la FEMP, no se aplica el requisito de utilizar dichos productos. 

e. Normas de elevación para nuevas construcciones, reparación de daños sustanciales o mejoras sustanciales. Las 
siguientes normas de elevación se aplican a las nuevas construcciones, a la reparación de daños sustanciales o a las 
mejoras sustanciales de las estructuras situadas en una zona delimitada como zona de riesgo de inundación o 
equivalente en la fuente de datos de la FEMA identificada en 24 CFR 55.2(b)(1). Todas las estructuras, definidas en 
el 44 CFR 59.1, diseñadas principalmente para uso residencial y situadas en la llanura aluvial de 100 años (o del 1 
por ciento de probabilidad anual) que reciben ayuda para la nueva construcción, la reparación de daños 
sustanciales o la mejora sustancial, según se define en el 24 CFR 55.2(b) (10), deben estar elevadas con el piso más 
bajo, incluido el sótano, al menos dos pies por encima de la elevación de la inundación base. Las estructuras de uso 
mixto sin unidades de vivienda y sin residentes por debajo de dos pies por encima de la elevación de la inundación 
base, deben ser elevadas o protegidas contra inundaciones, de acuerdo con las normas de protección contra 
inundaciones de la FEMA en 44 CFR 60.3(c)(3)(ii) o la norma sucesora, hasta al menos dos pies por encima de la 
elevación de la inundación base. Tenga en cuenta que los concesionarios deben revisar la lista de verificación de 
accesibilidad UFAS disponible en: https://www.hudexchange.info/resource/796/ufasaccessibilitychecklist/ y el 
aviso de HUD Deeming, 79 FR 29671 (23 de mayo de 2014) para asegurarse de que estas estructuras cumplen con 
los requisitos de accesibilidad. Todas las Acciones Críticas, tal como se definen en el 24 CFR 55.2(b)(3), dentro de la 
llanura de inundación de 500 años (o del 0,2 por ciento de probabilidad anual) deben ser elevadas o protegidas 
contra inundaciones (de acuerdo con las normas de la FEMA) hasta el nivel más alto de la elevación de la llanura de 

http://www.hudexchange.info/resource/3684/guidance-on-the-cpd-green-
http://www.hudexchange.info/resource/796/ufasaccessibilitychecklist/
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inundación de 500 años o tres pies por encima de la elevación de la llanura de inundación de 100 años. Si la llanura 
aluvial de 500 años no está disponible, y la Acción Crítica se encuentra en la llanura aluvial de 100 años, entonces la 
estructura debe ser elevada o protegida contra inundaciones al menos tres pies por encima de la elevación de la 
llanura aluvial de 100 años. Las acciones críticas se definen como una ''actividad para la que incluso una pequeña 
posibilidad de inundación sería demasiado grande, porque dicha inundación podría provocar la pérdida de vidas, 
lesiones a personas o daños a la propiedad''. Por ejemplo, las acciones críticas incluyen hospitales, residencias de 
ancianos, comisarías de policía, parques de bomberos y líneas principales de servicios públicos. Deben seguirse los 
códigos y normas estatales, locales y tribales aplicables para la gestión de llanuras de inundación que superen 
estos requisitos, incluidos los requisitos de elevación, retroceso y daños sustanciales acumulados. 

f. Infraestructura de banda ancha en la vivienda. Cualquier rehabilitación sustancial, según la definición del 24 CFR 
5.100, o la nueva construcción de un edificio con más de cuatro unidades de alquiler debe incluir la instalación de 
infraestructura de banda ancha, excepto cuando el concesionario documente que: (a) La ubicación de la nueva 
construcción o rehabilitación sustancial hace inviable la instalación de la infraestructura de banda ancha; (b) el 
costo de la instalación de la infraestructura de banda ancha supondría una alteración fundamental de la naturaleza 
de su programa o actividad o una carga financiera indebida; o (c) la estructura de la vivienda a rehabilitar 
sustancialmente hace inviable la instalación de la infraestructura de banda ancha. 

g. Norma de construcción de viviendas resistentes. Se recomienda encarecidamente a los concesionarios que 
incorporen un Estándar de Construcción de Viviendas Resilientes, lo que significa que toda la construcción 
cubierta por el subpárrafo (a) cumpla con un estándar reconocido por la industria, como los establecidos por el 
nivel de oro de FORTIFIED HomeTM para la nueva construcción de viviendas unifamiliares, y el nivel Plata de 
FORTIFIED HomeTM para la reconstrucción del techo, las ventanas y las puertas; o el nivel Bronce de FORTIFIED 
HomeTM para la reparación o reconstrucción del techo; o cualquier otro programa integral de construcción 
resiliente o resistente a los desastres equivalente. Además, se recomienda encarecidamente a los concesionarios 
que cumplan la norma FORTIFIED HomeTM de nivel Bronce para la reparación o reconstrucción de tejados, para 
todas las construcciones contempladas en el apartado c. FORTIFIED HomeTM es un programa de reducción de 
riesgos que establece normas de construcción para las casas nuevas y normas de adaptación para las casas 
existentes, lo que aumentará la resistencia de una casa a los peligros naturales, incluidos los vientos fuertes, el 
granizo y las tormentas tropicales. Las aseguradoras pueden ofrecer descuentos en los seguros de hogar para las 
propiedades certificadas como FORTIFIED. Los concesionarios deben aconsejar a los propietarios que se pongan 
en contacto con su agente de seguros para obtener información actualizada sobre los descuentos disponibles. 
También puede obtener más información en: https://disastersafety.org/fortified/fortifiedhome/. 

Estrategias para minimizar los desplazamientos 

El uso de las actividades financiadas por el CDBG-DR se diseñará para minimizar los desplazamientos. De acuerdo con la Ley 
de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974, en su versión modificada, (HCDA, por sus siglas en inglés), y la normativa del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) en 24 CFR 42.325 y 
570.440 (1), el uso de los fondos de la Subvención de Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres (CDBG -DR, 
por sus siglas en inglés) debe minimizar los impactos adversos sobre las personas de ingresos bajos y moderados. 

Dado que el objetivo de la compra voluntaria local y de la adquisición/demolición de propiedades tras un desastre es alejar a 
las personas y a las familias del peligro, evitar que se repitan los daños y mitigar las pérdidas futuras, el Estado aplicará la 
URA y sus normas a la compra llevada a cabo por el programa de Missouri de manera que se garantice un trato equitativo de 
reubicación a todas las personas. El programa descrito en este Plan de Acción describe los beneficios proporcionados a los 
propietarios e inquilinos de las propiedades que entran en el Programa de Compra Voluntaria Local y 
Adquisición/Demolición. 

Así, los inquilinos desplazados pueden acceder a 42 meses de ayuda al alquiler. 
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Exenciones 

• Con el fin de promover la disponibilidad de viviendas decentes, seguras y sanitarias, el HUD renunció a los siguientes 
requisitos de la URA y de la sección 104(d) con respecto al uso de los fondos del CDBG-DR, según corresponda: 

• Ayuda al alquiler basada en el inquilino: Los requisitos de las secciones 204 y 205 de la URA, y 49 CFR 24.2(a))(6)(vii), 
24.2(a)(6)(ix), y 24.402(b) se eximen en la medida necesaria para cumplir con la totalidad o una parte de las 
obligaciones de pago de la vivienda de reemplazo a un inquilino desplazado ofreciendo una vivienda de alquiler a 
través de un subsidio del programa de asistencia al alquiler basado en el inquilino (TBRA), (por ejemplo, vale o 
certificado de alquiler de la Sección 8), siempre que se pongan a disposición del inquilino viviendas de sustitución 
comparables, de conformidad con el artículo 49 del CFR 24.204(a), cuando el propietario esté dispuesto a participar 
en el programa TBRA, y el período de asistencia autorizado sea de al menos 42 meses. Se puede denegar la ayuda 
de la URA a los hogares que, debido a un desastre grave determinado por el Presidente, no puedan cumplir los 
requisitos de ocupación establecidos por la URA. 

• Reemplazo uno por uno: Los requisitos de la sección 104(d)(2)(A)(i) y (d)(3) de la Ley HCD y 24 CFR 42.375 relativos a 
la sustitución uno por uno, quedan exentos en relación con los fondos asignados en virtud de este anuncio para las 
viviendas de bajos ingresos que hayan resultado dañadas por el desastre y no sean aptas para la rehabilitación. Esta 
exención exime a las unidades dañadas por el desastre que no son aptas para la rehabilitación, definidas por el 
Programa CDBG-DR de Missouri como aquellas unidades cuyo costo de rehabilitación, incluyendo una clara 
consideración para resolver los problemas que afectan a la salud y la seguridad, supera el límite permitido para el 
tipo de proyecto. 

• Disparidad en las asistencias de alquiler de FEMA y CDBG: A efectos de un tratamiento uniforme y equitativo entre 
los fondos de la FEMA y del CDBG, los requisitos de asistencia para la reubicación de la sección 104(d)(2)(A) de la 
HCDA quedan eximidos en la medida en que difieran de los requisitos de la URA y de los reglamentos de aplicación 
de la parte 24 del 49 CFR, modificados en virtud del aviso de asignación de estos fondos. 

• Pagos de incentivos para la vivienda: El artículo 42 USC 5305(a) y los reglamentos asociados quedan exentos en la 
medida necesaria para permitir la provisión de incentivos de vivienda, según proceda, con el fin de reubicar a una 
urbanización adecuada o un área promovida por el plan de recuperación adoptado por la comunidad. 

• Requisito de ocupación: Los propietarios e inquilinos desplazados de sus hogares como resultado de los desastres 
identificados y que de otro modo habrían sido desplazados como resultado directo de cualquier adquisición, 
rehabilitación o demolición de bienes inmuebles para un programa o proyecto financiado por el gobierno federal 
pueden ser elegibles para un pago de reemplazo de vivienda a pesar de su incapacidad para cumplir con los 
requisitos de ocupación prescritos en la URA. En la medida en que se aplique a la adquisición, rehabilitación o 
demolición de bienes inmuebles para un proyecto que se inicie más de un año después del desastre declarada por el 
Presidente, no se aplica el artículo 414 de la Ley Stafford ni el reglamento de aplicación del 49 CFR 24.403(d)(1), 
siempre que el proyecto no estuviera planificado, aprobado o en marcha de otro modo antes del desastre. Véase la 
excepción para las personas que cumplen con los requisitos de ocupación y/o desplazadas debido a otros proyectos 
financiados por el HUD en 83 FR 5859. 

• Políticas de reubicación opcionales: El requisito de que las políticas de reubicación opcionales se establezcan a nivel 
del concesionario para los hogares que no cumplen con la definición de URA de "persona desplazada" en virtud de 
24 CFR 570.606 (d) no se aplica (83 FR 5858). Sin embargo, a discreción del Estado, los subreceptores pueden 
adoptar políticas opcionales de asistencia para el traslado para proporcionar niveles mínimos de asistencia. Ver el 
Programa CDBG-DR aprobado de Missouri, Directrices de vivienda, para obtener más información sobre las ayudas 
opcionales a la reubicación y el tope. Esta exención tiene por objeto proporcionar a los Estados la máxima 
flexibilidad en el desarrollo de políticas opcionales de reubicación con fondos del CDBG-DR. 
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Política 

Los hogares de bajos ingresos desplazados permanentemente como resultado de las actividades del CDBG-DR recibirán 
asistencia para la reubicación en virtud de la HCDA y la URA. Aquellos hogares desplazados pero que no tienen bajos 
ingresos pueden recibir asistencia para la reubicación según sea necesario, dentro de las limitaciones de la asignación y en 
la medida en que se permita según la URA y los reglamentos de aplicación en el 49 CFR Parte 24. 

Asistencia a la reubicación 

Una persona desplazada puede optar por recibir servicios de asesoramiento, gastos razonables de mudanza y depósitos de 
seguridad y comprobaciones de crédito, gastos de manutención provisionales para los gastos reales razonables en los que 
se haya incurrido en relación con el desplazamiento, incluidos los gastos de mudanza, y ayuda para la sustitución de la 
vivienda, tal y como se describe anteriormente y en las Directrices de Vivienda del Programa CDBG-DR de Missouri. 

Minimizar el desplazamiento 

Se tomarán las siguientes medidas, cuando proceda, para minimizar el desplazamiento directo e indirecto de personas de 
sus hogares. La aplicabilidad de los elementos de esta lista de comprobación depende de los objetivos del proyecto y de la 
viabilidad de cada acción. 

1. Si es factible, demoler o convertir sólo las unidades de vivienda que no estén ocupadas o las "unidades de 
vivienda" habitables vacías (según la definición de 24 CFR 42.305). 

2. Dirigirse sólo a las propiedades que se consideren esenciales para la necesidad o el éxito del proyecto para 
evitar desplazamientos que sean innecesarios. 

Planificación de la mitigación y la recuperación a largo plazo 

Missouri ha diseñado un programa para promover el traslado de personas y familias desde la zona de inundación, la llanura 
de inundación y las zonas designadas para la reducción de desastres. El programa de vivienda continúa una estrategia de 
compra de larga data establecida en el estado desde la inundación de 1993. Apartar a la gente del peligro y eliminar el 
desarrollo futuro ha sido un principio del programa CDBG de Missouri durante 25 años. 

Missouri es un estado propenso a las inundaciones. Con la cantidad de agua que predomina en cada uno de los condados 
declarados como desastre, los residentes están experimentando inundaciones en repetidas ocasiones. Eliminar el 
desarrollo de la llanura de inundación es la estrategia más eficaz para lograr el éxito. Es el programa de mitigación por 
excelencia y conduce a personas, familias y comunidades resilientes. 

En cada una de las dos últimas inundaciones, el 25% de los daños materiales se han producido fuera de la llanura aluvial de 
100 años. Para apoyar la designación de las Áreas de Reducción de Desastres, el Programa Estatal CDBG proporcionará un 
modelo de resolución con el que las comunidades pueden utilizar para definir y adoptar estas áreas de daños repetitivos. 

Las normas de construcción incluidas en el programa instarán enérgicamente a los sub-beneficiarios y subreceptores a 
adoptar técnicas de construcción de resiliencia en las nuevas construcciones. 

Los RPC, en colaboración con la SEMA, han completado planes de mitigación de riesgos para todos los condados del estado. 
El Programa CDBG incluirá un requisito de revisión de cada solicitud presentada para la asistencia financiera para que sea 
coherente con el plan de mitigación de riesgos aprobado. La sección de gestión de la mitigación de la SEMA "trabaja con las 
comunidades locales para reducir o evitar los impactos adversos que los desastres tienen sobre los habitantes de Missouri". 
El Programa CDBG ha colaborado con el Programa de Subvenciones de Mitigación de Riesgos de la SEMA para mejorar las 
actividades de mitigación realizadas en las comunidades de Missouri. Ejemplos de ello son las compras, los reemplazos de 
los cruce de aguas bajas y las salas de seguridad para los tornados. 

Los RPC aparecen como un socio integral en el Método de Distribución de los fondos del CDBG-DR, así como un receptor de 
dólares adicionales para la planificación de la recuperación para continuar los esfuerzos en curso para inculcar la resiliencia 
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en las comunidades en riesgo. El hecho de contar con los CRP como socios ofrece la ventaja de una doble perspectiva: el 
nivel regional y el local. Las relaciones del RPC con las agencias estatales también se suman a su posición única como 
refuerzo positivo en las actividades de recuperación de desastres. 

Integración de las estrategias de sostenibilidad y resiliencia 

El Programa CDBG de Missouri ha diseñado un programa que permite la recuperación tanto de las personas como de las 
comunidades y que mitiga a propósito los futuros daños repetitivos a la propiedad y la pérdida de vidas. La aplicación de las 
compras y otras estrategias de mitigación y creación de resiliencia permitirán una mayor resistencia a futuras inundaciones. 

Missouri ha implementado normas de calidad de la vivienda en la nueva construcción de viviendas que promueven la 
eficiencia energética y la durabilidad. Consulte la sección del Programa de Vivienda del Plan de Acción para obtener una 
descripción completa de las normas de calidad de la vivienda, la eficiencia energética y las normas de construcción 
ecológica aplicables a todos los concesionarios del programa. 

Missouri se ha comprometido a construir un futuro resistente a los desastres naturales. El estado tiene un historial de 
inundaciones y otros desastres naturales y ha adoptado estrategias para recuperarse con más eficiencia y eficacia cada año. 
La estructura organizativa de la recuperación a largo plazo está obteniendo cada vez más reconocimiento y estatus. 

Los expertos colaboran en la creación de modelos de planificación de la recuperación a largo plazo con la idea de implicar a 
los recursos estatales, federales y locales de manera que no sólo se resuelvan los problemas, sino que las comunidades se 
posicionen para aprovechar las oportunidades que se presenten y no las dejen pasar. 

Los líderes de Missouri están reconociendo el papel de la recuperación a largo plazo y están trabajando para crear el MDRF 
como un esfuerzo institucionalizado entre agencias y cargos, en lugar de uno de personalidades y personas. 

Missouri ha aprendido en los últimos 25 años los beneficios que se obtienen de la mitigación. Los programas de compra de 
inundaciones se han amortizado repetidamente. Es una lección de mitigación y resiliencia que muestra el retorno de la 
inversión. Ese rendimiento puede materializarse en la salvación de vidas y bienes aplicando las mismas tácticas a todo tipo 
de actividades de recuperación. 

Planificación 

Missouri ha dedicado 1.5 millones de dólares a actividades de planificación relacionadas con los desastres. Los fondos 
permitirán al Estado, a las ciudades, a los condados y a las comisiones regionales de planificación la oportunidad de avanzar 
en sus actuales planes de recuperación. Las solicitudes pueden ser presentadas directamente por las ciudades y los 
condados o directamente por las comisiones regionales de planificación. Los siguientes tipos de planes serán aceptados y 
revisados para su financiación: 

• Planificación de la recuperación antes del desastre 

• Planificación de la recuperación tras el desastre 

• Actualización y mayor detalle de la planificación de la mitigación de riesgos, incluyendo una mayor identificación de 
proyectos específicos 

• Incorporación de técnicas de creación de resiliencia en la planificación local 

• Análisis y viabilidad de instalaciones combinadas y multijurisdiccionales 

• Duplicación de cualquiera de los planes piloto desarrollados a partir de la financiación de desastres de 2013 
o de otras anteriores en otras zonas del distrito de planificación regional 

• Planificación del Marco Estatal de Recuperación de Desastres 
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• Divulgación ciudadana relacionada con la planificación 

Las solicitudes de planificación deben indicar su coherencia con todos los planes locales pertinentes, como los planes de uso del 
suelo, los planes globales y los planes de mejora de capital, así como otros planes de preparación y mitigación de desastres. 

De los 1.5 millones de dólares reservados, hasta 100,000 dólares cada uno (hasta 500,000 dólares en total) se reservarán para 
cada uno de los 5 códigos postales más afectados identificados por el HUD; hasta 100,000 dólares se reservarán para el marco de 
recuperación estatal; y, hasta 100,000 dólares se reservarán para actividades de divulgación ciudadana relacionadas con la 
planificación. El resto de los fondos (800,000 dólares) se pondrán a disposición de cada una de las restantes áreas de la comisión 
de planificación regional, mediante solicitud competitiva, para las actividades de planificación mencionadas anteriormente. 

Programas de infraestructuras y revitalización económica 
El Plan de Acción abordó inicialmente la necesidad insatisfecha en el ámbito de la vivienda. En este momento, se está 
sometiendo a la aprobación del HUD una modificación formal del Plan tras un periodo de comentarios de 30 días. La enmienda 
incluye una dotación adicional para infraestructuras, que describe el método de distribución. Las necesidades insatisfechas en 
materia de vivienda que se exponen en este plan se actualizarán cuando sea necesario y se detallará el acceso a los fondos. 

Proyección de gastos y resultados 
(El resto de esta página se ha dejado intencionadamente en blanco) 
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Gastos del Programa de Vivienda CDBG-DR de Missouri ($) 

 
Trimestre 

 
Gastos proyectados 

 
Proyección trimestral 

 
Gastos reales 

 
Gasto trimestral real 

1/2019 $0 $0 $0 $0 
4/2019 $0 $0 $0 $0 
7/2019 $0 $0 $0 $0 

10/2019 $0 $0 $0 $0 
1/2020 $1,831,105 $1,831,105 $0 $0 
4/2020 $4,577,763 $2,746,658 $0 $0 
7/2020 $7,324,421 $2,746,658 $4,620 $4,620 

10/2020 $10,071,079 $2,746,658 $5,761 $1,141 
1/2021 $14,029,737 $3,958,658 $792,690 $786,929 
4/2021 $19,359,790 $5,330,052 $2,746,532 $1,953,842 
7/2021 $25,390,556 $6,030,767 $6,826,981 $4,080,449 

10/2021 $31,421,323 $6,030,767 $6,826,981  

1/2022 $35,620,984 $4,199,661 $6,826,981  

4/2022 $37,087,092 $1,466,108 $6,826,981  

7/2022 $37,842,487 $755,394 $6,826,981  

10/2022 $38,242,524 $400,037 $6,826,981  

1/2023 $38,642,561 $400,037 $6,826,981  

4/2023 $39,042,598 $400,037 $6,826,981  

7/2023 $39,442,635 $400,037 $6,826,981  

10/2023 $39,842,672 $400,037 $6,826,981  

1/2024 $40,242,709 $400,037 $6,826,981  

4/2024 $40,349,346 $106,637 $6,826,981  

7/2024 $40,349,346 $0 $6,826,981  
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Gastos del programa CDBG-DR de Missouri no relacionados con la vivienda ($) 

 
Trimestre 

 
Gastos proyectados 

 
Proyección trimestral 

 
Gastos reales 

 
Trimestral Real Gastado 

1/2019 $0                  $0  $0 $0 
4/2019 $0                  $0  $0 $0 
7/2019 $0                  $0  $0 $0 

10/2019 $0                  $0  $0 $0 
1/2020 $0                  $0  $0 $0 
4/2020 $0                  $0  $0 $0 
7/2020 $0                  $0  $0 $0 

10/2020 $0                  $0  $0 $0 
1/2021 $0                  $0  $0 $0 
4/2021 $704,518 $ 704,517.75 $0 $0 
7/2021 $1,409,036 $ 704,517.75 $36,244                            $36,244 

10/2021 $2,113,553 $ 704,517.75 $36,244  

1/2022 $2,818,071 $ 704,517.75 $36,244  

4/2022 $3,522,589 $ 704,517.75 $36,244  

7/2022 $4,227,107 $ 704,517.75 $36,244  

10/2022 $4,931,624 $ 704,517.75 $36,244 
1/2023 $5,636,142 $ 704,517.75 $36,244  

4/2023 $6,340,660 $ 704,517.75                               $36,244  

7/2023 $7,045,178 $ 704,517.75                               $36,244  

10/2023 $7,749,695 $ 704,517.75                               $36,244  

1/2024 $8,454,213 $ 704,517.75                               $36,244  

4/2024 $8,454,213                                      $0                                $36,244 
7/2024 $8,454,213                                      $0  $36,244  
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Gastos del programa de planificación y administración del CDBG-DR de Missouri ($) 

 
Trimestre 

 
Gastos proyectados 

 
Proyección trimestral 

 
Gastos reales 

 
Trimestral Real Gastado 

1/2019 $0  $0 $0 
4/2019 $0  $0 $0 
7/2019 $70,594 $70,594 $0 $0 

10/2019 $176,486 $105,892 $203,891 $203,891 
1/2020 $348,765 $172,279 $802,057 $598,166 
4/2020 $570,905 $222,140 $1,104,916 $302,859 
7/2020 $784,711 $213,806 $1,107,982 $3,066 

10/2020 $990,184 $205,473 $1,112,571 $4,589 
1/2021 $1,198,857 $208,673 $1,236,992 $124,420 
4/2021 $1,436,966 $238,109 $1,283,620 $46,629 
7/2021 $1,688,876 $251,910 $1,736,694 $453,074 

10/2021 $1,941,037 $252,160 $1,736,694  

1/2022 $2,126,810 $185,773                         $1,736,694  

4/2022 $2,276,189 $149,379 $1,736,694  

7/2022 $2,425,443 $149,254 $1,736,694  

10/2022 $2,574,447 $149,004 $1,736,694  

1/2023 $2,723,452 $149,004 $1,736,694  

4/2023 $2,872,456 $149,004 $1,736,694  

7/2023 $3,021,460 $149,004 $1,736,694  

10/2023 $3,170,464 $149,004 $1,736,694  

1/2024 $3,319,469 $149,004 $1,736,694  

4/2024 $3,439,037 $119,568 $1,736,694  

7/2024 $3,544,928 $105,892 $1,736,694  

10/2024 $3,650,820 $105,892 $1,736,694  

1/2025 $3,756,712 $105,892 $1,736,694  

4/2025 $3,862,603 $105,892 $1,736,694  

7/2025 $3,897,901 $35,297 $1,736,694  

10/2025 $3,897,901                                       $0 $1,736,694  
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Resultados de la vivienda del CDBG-DR de Missouri 
(en unidades de vivienda) 

 
 
 
 
 
Trimestre 

  
Adquisiciones 

 Asistencia a la compra de 
vivienda y a la reubicación 

  
Construcción residencial nueva 
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1/2019 0  0 0 0  0  0 0  0 0 
4/2019 0  0 0 0  0  0 0  0 0 
7/2019 0  0 0 0  0  0 0  0 0 

10/2019 0  0 0 0  0  0 0  0 0 
1/2020 0  0 0 0  0  0 0  0 0 
4/2020 0  0 0 0  0  0 0  0 0 
7/2020 0  11 11 0  0  0 0  0 0 

10/2020 0  11 0 0  0  0 0  0 0 
1/2021 0  11 0 0  0  0 0  0 0 
4/2021 34 34 34 23 34 34 0  0 0  0 0 
7/2021 107 73 34  117 83 0   0  0  

10/2021 122 15 34  121 4 0   0  0  

1/2022 141 19 34  126 5 0   0  0  

4/2022 161 20 34  136 10 0   126 126 0  

7/2022 161  34  162 26 0   126  0  

10/2022 161  34  188 26 0   174 48 0  

1/2023 161  34  204 16 0   174  0  

4/2023 161  34  220 16 0   174  0  

7/2023 161  34  225  0   174  0  

10/2023 161  34  225  0   174  0  

1/2024 161  34  225  0   174  0  

4/2024 161  34  225  0   174  0  

7/2024 161  34  225  0   174  0  

10/2024 161  34  225  0   174  0  

1/2025 161  34  225  0   174  0  

4/2025 161  34  225  0   174  0  

7/2025 161  34  225  0   174  0  
10/2025 161  34  225  0   174  0  
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Resultados del CDBG-DR de Missouri no 

relacionados con la vivienda (en pies 
lineales de infraestructura) 

Trimestre Instalaciones 
proyectadas 

Proyecciones 
trimestrales 

Instalaciones 
reales 

Reportado en el 
trimestre 

1/2019 0  0 0 
4/2019 0  0 0 
7/2019 0  0 0 

10/2019 0  0 0 
1/2020 0  0 0 
4/2020 0  0 0 
7/2020 0  0 0 

10/2020 0  0 0 
1/2021 0  0 0 
4/2021 0  0 0 
7/2021 0  0  

10/2021 0  0  

1/2022 0  0  

4/2022 1,000 1,000 0  

7/2022 1,630 630 0  

10/2022 3,790 2,160 0  

1/2023 3,790  0  

4/2023 3,790  0  

7/2023 3,790  0  

10/2023 3,790  0  

1/2024 3,790  0  

4/2024 3,790  0  

7/2024 3,790  0  

10/2024 3,790  0  

1/2025 3,790  0  

4/2025 3,790  0  

7/2025 3,790  0  

10/2025 3,790  0  
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Sección 6 - Administración del programa 
 

Figura 13. Inscripción en AmeriCorps (Cortesía de Steve Zumwalt - FEMA) 
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Fondos administrativos 
Los costos administrativos del Estado, incluidos los costos de administración del concesionario, no superarán el cinco por 
ciento, 3,419,100 dólares de la asignación de 68,382,018 dólares. Los costos de planificación y administración combinados 
no superarán el 20%. 

Las disposiciones previstas en el 42 U.S.C. 5306(d) y en el 24 CFR §570.489(a)(1)(i) y (iii) no se aplicarán en la medida en 
que limiten los gastos de administración del Estado y exijan una contrapartida en dólares de los fondos estatales para los 
costos administrativos que superen los 100,000 dólares. De acuerdo con 24 CFR §58.34(a)(3), salvo los requisitos 
aplicables de 24 CFR §58.6, las actividades administrativas y de gestión son actividades exentas en el marco de este Plan 
de Acción. 

Ingresos del programa 
El uso de los fondos del CDBG-DR puede generar potencialmente ingresos del programa. En caso de que se generen 
fondos, la recuperación de los mismos, incluidos los ingresos del programa, los reembolsos y las rebajas, se utilizará antes 
de recurrir a fondos adicionales del CDBG-DR. El sistema DRGR exige a los concesionarios que utilicen los ingresos del 
programa antes de retirar fondos de subvención adicionales, y garantiza que los ingresos del programa retenidos por uno 
no afecten a las solicitudes de retirada de subvenciones de otros concesionarios. Los concesionarios deberán informar 
trimestralmente de los ingresos del programa y estarán sujetos a las normas y reglamentos aplicables y a las orientaciones 
del HUD. La retención de los ingresos del programa se hará de acuerdo con los acuerdos de los concesionarios. Las 
políticas y procedimientos para los ingresos del programa se incluyen en el Manual de Implementación del CDBG-DR. 

Costos previos al acuerdo 
La normativa citada en el 2 CFR 200.458 define los costos previos al acuerdo como "aquellos en los que se incurre antes de 
la fecha de entrada en vigor de la adjudicación federal directamente en virtud de la negociación y en previsión de la 
adjudicación federal, cuando dichos costos son necesarios para la ejecución eficiente y puntual del alcance del trabajo". 
Dichos costos sólo son admisibles en la medida en que lo hubieran sido si se hubieran producido después de la fecha de la 
adjudicación federal y sólo con la aprobación por escrito del organismo federal adjudicador". 

Dado que el desastre se produjo en la primavera de 2017 y el acceso a la financiación del desastre se espera a principios 
de 2019, el Programa CDBG de Missouri prevé la solicitud de costos previos al acuerdo, de acuerdo con el reglamento, los 
avisos de la DPC que lo acompañan y el Registro Federal correspondiente para sólo unos pocos costos específicos del 
proyecto incurridos. 

Una vez que el acuerdo de subvención se haya ejecutado en su totalidad, el Programa CDBG de Missouri permitirá la 
utilización de los costos previos al acuerdo asociados a las actividades de recuperación de desastres elegibles que se 
remontan a la fecha del desastre para los subreceptores con la documentación adecuada. El Programa CDBG de Missouri 
presentará sólo aquellos costos que sigan la normativa transversal de CDBG y sólo aquellos que sean resultado directo de 
actividades relacionadas con el evento de inundación declarado por el presidente. Ninguna de las solicitudes será de un 
tamaño o monto que provoque una modificación sustancial del Plan de Acción y todos los costos estarán claramente 
identificados en una categoría reconocida en el Plan de Acción. 

Plan de participación ciudadana 
El Estado de Missouri creó un minucioso plan de participación ciudadana que alienta a todos los ciudadanos a participar en 
el desarrollo del Plan de Acción para los fondos asociados a los fondos CDBG-DR Suplementarios para Desastres, tal como 
se prescribe en las Leyes Públicas 115-123, 115-56 y 116-20 y se detalla además en los Registros Federales Volumen 83, 
N.º 157 de fecha martes 14 de agosto de 2018, Volumen 83, N.º 28, de fecha viernes 9 de febrero de 2018, y Volumen 85, 
N.º 17 de fecha 27 de enero de 2020. Estos fondos se proporcionaron para ayudar a las necesidades insatisfechas que 
quedaron tras las históricas inundaciones de abril y mayo de 2017 en el sur de Missouri. 
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Este plan de participación ciudadana se ha elaborado de acuerdo con los requisitos enumerados en el 24 CFR Parte 91.115 
(Plan de participación ciudadana para los Estados). El plan ofrece a los ciudadanos (incluidas las minorías, los 
discapacitados y las personas con conocimientos limitados de inglés), a las unidades de gobierno local y a otras partes 
interesadas una oportunidad razonable de hacer comentarios sobre el plan y los anima a hacerlo. 

Desarrollo de la evaluación de necesidades 

Para reflejar con mayor precisión las necesidades insatisfechas que existen en las zonas "más afectadas" por el desastre, 
según la definición del HUD, así como en el resto de los condados declarados en virtud del DR-4317, el Programa CDBG de 
Missouri recurrió primero a la ayuda de las Comisiones Regionales de Planificación y los Consejos de Gobierno, a la 
participación de los gobiernos locales y a las Agencias de Acción Comunitaria para completar una revisión exhaustiva de 
las viviendas afectadas, tanto las ocupadas por sus propietarios como las de alquiler, las infraestructuras, las instalaciones 
comunitarias, las empresas privadas y el desarrollo comercial. La evaluación de las necesidades actuales informará el 
desarrollo del plan y determinará el enfoque de la financiación. 

Además, el Programa CDBG buscó la aportación de nuestros socios estatales en la Agencia Estatal de Gestión de 
Emergencias y la Comisión de Desarrollo de la Vivienda de Missouri, así como la participación de los miembros del Marco 
Estatal de Recuperación de Desastres. El Programa CDBG recopiló datos de la FEMA, la SBA y el NFIP para ayudar a 
identificar las necesidades insatisfechas en las áreas de vivienda, revitalización económica e infraestructura. A través del 
proceso de encuesta, se contactó con todas las Autoridades de Vivienda Pública sin que se informara de ningún impacto. 
En Missouri no hay tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal. 

Publicación del plan, comentarios y modificaciones 

El Estado hace todo lo posible por publicar el proyecto de Plan de Acción de manera que los ciudadanos, las unidades de las 
administraciones locales generales, los organismos públicos y otras partes interesadas tengan una oportunidad razonable de 
examinar su contenido y presentar comentarios. Para ello, el proyecto de Plan de Acción se publica y se pone a disposición del 
público en torno al 9 de noviembre de 2018. El plan seguirá estando disponible en el sitio web del DED (www.ded.mo.gov). Para 
informar al público de la disponibilidad de los planes, se ha realizado una notificación pública a través de un boletín informativo, 
un comunicado de prensa, un correo electrónico directo y a través de asociaciones asociadas como la Liga Municipal de Missouri 
y la Asociación de Condados de Missouri. El plan también se envió a otros organismos estatales asociados. 

El anuncio público explica que las partes interesadas tienen una oportunidad razonable de examinar el contenido de los 
planes y presentar comentarios, ya que el Estado también proporcionaría una copia de los planes a las partes interesadas 
que lo soliciten. Los comentarios se aceptarán hasta el 9 de diciembre. El Estado pond rá el plan a disposición de los 
interesados durante un periodo mínimo de 30 días. El Apéndice D describe el periodo de comentarios públicos, los 
comentarios públicos recibidos y las respuestas del Departamento de Desarrollo Económico a los comentarios públ icos. 

El Estado tiene en cuenta todos los comentarios u opiniones de los ciudadanos y unidades de gobierno local general 
recibidos por escrito u oralmente en la preparación del Plan de Acción definitivo. Se adjuntará al plan consolidado definitivo 
un resumen de estos comentarios, incluidos los no aceptados y sus motivos. 

Las modificaciones sustanciales del Plan de Acción requerirán un aviso pública. El anuncio público se hará de la misma 
manera que se prescribe en este documento. Los umbrales para una modificación sustancial son los siguientes: 

1. Plan de acción: se considerará que una modificación es sustancial (requiere notificación pública y periodo de 
comentarios) en los siguientes casos: 

a. que se añada al Plan una nueva fuente de financiación 

b. la adición o eliminación de una actividad 

c. un cambio en los beneficios del programa o en los criterios de elegibilidad 
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d. la asignación para una nueva categoría de financiación o la reasignación de un umbral monetario más del 25% 
de la asignación transferida entre categorías de financiación sin superar los máximos establecidos por el HUD 

Requisitos para los gobiernos locales que reciben fondos del CDBG-DR 

Los receptores de los fondos del CDBG-DR deben cumplir con los requisitos del Plan Estatal de Participación Ciudadana que 
figuran en el 24 CFR 570. Todos los solicitantes y receptores de fondos de subvención/préstamo deberán llevar a cabo 
todos los aspectos del programa de forma abierta con acceso a los registros sobre el uso propuesto y real de los fondos 
para todas las personas interesadas. Todos los registros de las solicitudes y las subvenciones deben conservarse en las 
oficinas del receptor y estar disponibles durante el horario laboral normal. Cualquier actividad del concesionario en relación 
con el proyecto CDBG-DR, excepto los asuntos confidenciales relacionados con los programas de vivienda y desarrollo 
económico, estará abierta al examen de todos los ciudadanos. 

El solicitante/receptor debe proporcionar asistencia técnica a los grupos representativos de las personas de ingresos bajos 
y moderados que la soliciten para desarrollar propuestas al nivel de conocimientos disponibles en las oficinas de gobierno. 
Todo el material de solicitud y las instrucciones se proporcionarán sin costo alguno a cualquier grupo que lo solicite. 

Se proporcionará a los ciudadanos una información adecuada y oportuna que les permita participar de manera significativa 
en las decisiones importantes en las distintas fases del programa, incluyendo al menos la determinación de las necesidades, 
la revisión de las actividades propuestas y la revisión de los resultados anteriores del programa, de la siguiente manera: 

1. Se celebrará al menos una audiencia pública antes de la presentación de una solicitud de necesidades de viviend a y/o 
de no vivienda que se presente al Estado para su financiación a través del programa CDBG-DR. Las audiencias se 
programarán a la hora y en el lugar que se considere más probable que la mayoría de los ciudadanos interesados 
puedan asistir sin inconvenientes indebidos. El desarrollo de las necesidades y la revisión de las actividades propuestas 
y su posible impacto ambiental deben ser abordados en esta audiencia como se refleja en el acta de la misma. La 
audiencia no puede celebrarse más de seis meses antes de la presentación de la solicitud. La segunda audiencia 
obligatoria se celebra para tratar el rendimiento de la subvención financiada en un mínimo del 80%. La revisión de los 
resultados (durante la subvención) debe abordarse en audiencia pública antes del cierre de la subvención. La prueba de 
dicha audiencia formará parte de la documentación de cierre. 

2. La notificación de todas las audiencias se hará con un mínimo de cinco días completos (en realidad siete días, ya que el 
día del aviso y el día de la audiencia no pueden contarse como uno de los cinco días completos) de antelación para 
permitir a los ciudadanos la oportunidad de programar su asistencia. La notificación se realizará mediante anuncios en 
el periódico local de mayor difusión, y/o mediante la publicación de cartas, folletos y cualquier otra forma que esté 
claramente documentada y tenga una amplia difusión. Todas las audiencias deben ser accesibles para las personas 
discapacitadas. 

En todas las audiencias públicas se tomarán medidas de interpretación para los residentes con conocimientos limitados de 
inglés, si se prevé que dichos residentes asistan. 

La oficina del jefe de gobierno recibirá y comunicará a las personas o grupos apropiados las opiniones o propuestas 
presentadas a dicha oficina dentro del plazo de decisión. Cualquier crítica presentada por escrito en cualquier momento debe 
ser contestada por escrito en un plazo de quince días laborables por la oficina del jefe de la oficina electa. Si la queja no se 
resuelve, se remitirá al órgano de gobierno para su resolución definitiva. 

Disponibilidad para el público 

El Estado proporcionará al público el Plan de Acción, tal y como ha sido adoptado, las modificaciones sustanciales y los 
informes de rendimiento, incluyendo materiales en una forma accesible para las personas con discapacidad, previa solicitud. 
Estos documentos se ponen a disposición del público por vía electrónica en www.ded.mo.gov. 

http://www.ded.mo.gov/
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Acceso a los registros 

Los ciudadanos, los organismos públicos y otras partes interesadas tienen acceso razonable y oportuno a la información y a los 
registros relacionados con el Plan de Acción CDBG-DR del Estado y con el uso que éste hace de la ayuda en el marco de los 
programas cubiertos por el plan. 

Los materiales de presentación, los recursos utilizados para recopilar la información del plan, los comentarios recopilados en 
las audiencias públicas y todos los demás materiales relacionados están a disposición del público si lo solicita. 

Quejas 

Para cumplir con los requisitos relativos a las quejas, el Estado ha designado un procedimiento adecuado y viable para 
gestionar las quejas de los ciudadanos relacionadas con el plan consolidado, las enmiendas y los informes de rendimiento. Al 
recibir una queja, el Estado dará una respuesta oportuna y sustantiva por escrito a las quejas de los ciudadanos en un plazo de 
quince días laborables. Las quejas relativas al fraude, el despilfarro o el abuso de fondos públicos se remitirán a la línea directa 
de fraude de la OIG del HUD (teléfono: 1-800-347-3735 o correo electrónico: hotline@hudoig.gov). 

Uso del Plan de participación ciudadana 
El Estado seguirá el plan de participación ciudadana en su totalidad y de la mejor manera posible, como se ha descrito 
anteriormente. 

Medidas de accesibilidad - Plan de acceso lingüístico del CDBG de Missouri: 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C. 2000(d) y la Orden Ejecutiva 13166 exigen que los receptores de 
fondos federales tomen medidas responsables para garantizar el acceso significativo de las personas con dominio limitado 
del inglés (personas LEP). Los programas CDBG y CDBG-DR del Estado de Missouri son receptores de fondos federales y, por 
lo tanto, están obligados a reducir las barreras lingüísticas que pueden impedir el acceso significativo de las personas LEP a 
los programas del DCA. El CDBG de Missouri ha preparado este Plan de Acceso Lingüístico ("LAP" o "Plan"), que define las 
acciones que se llevarán a cabo para garantizar un acceso significativo a los servicios, programas y actividades de la agencia 
por parte de las personas que tienen un dominio limitado del inglés. El plan LAP de Missouri puede encontrarse en el 
Apéndice B de este documento. 
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Lista de abreviaturas   
AAC - Agencias de Acción Comunitaria 

CDBG-DR - Subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario - Recuperación de desastres CoC - Continuidad de la atención 

COG - Consejo de Gobierno 

DED - Departamento de Desarrollo Económico de Missouri FEMA - Agencia Federal de Gestión de Emergencias 

HUD - Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos LEP - Dominio limitado del inglés 

MDRF - Marco de Recuperación de Desastres de 

Missouri MHDC - Desarrollo de la Vivienda de Missouri 

MIDRO - Organización Interreligiosa de Respuesta a los Desastres de Missouri MOVOAD - Agencias Voluntarias de 
Missouri Activas en Desastres NDRF - Marco Nacional de Recuperación de Desastres 

NFIP - Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones PDA - Evaluación preliminar del desastre PPVL - Pérdida 
verificada de bienes personales RPC - Comisión de Planificación Regional RSF - Funciones de apoyo a la recuperación 

SBA - Administración de Pequeñas Empresas 

SEMA - Agencia Estatal de Gestión de Emergencias SOVI - Índice de Vulnerabilidad Social de los CDC 

The Partnership - Asociación de Servicios Comunitarios y Religiosos del Gobernador para la Recuperación de 
Desastres THIRA - Identificación de Amenazas y Peligros y Evaluación de Riesgos 

UGLG - Unidades de Gobierno Local General 
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Apéndice A - Evaluación de la capacidad y plan de aplicación 
Sitio web de recuperación de desastres DR-4317 
Un medio común de comunicación entre todas las partes será el sitio web 
(https://ded2.mo.gov/programs/cdbg/disaster-recovery). El desarrollo y la creación del sitio web incorporarán 
memorandos, preguntas y respuestas, mejores prácticas, y organizarán y publicarán en el sitio web toda la 
información que busquen cualquiera de nuestros socios y cualquier beneficiario potencial. El sitio web cumplirá 
con la Sección 508 (al igual que todos los sitios web patrocinados por el Estado de Missouri) y se convertirá, según 
sea necesario, a los idiomas predominantes en la región. 

El Programa CDBG está trabajando activamente con la unidad de Comunicaciones del DED y la unidad de 
Tecnología de la Información de la Oficina de Administración del Estado de Missouri para diseñar y construir el sitio. 
El sitio web mantendrá su propia dirección, así como el acceso directo desde la página de inicio del DED, y 
contendrá la siguiente información: 

• Información sobre el estado de la solicitud del concesionario 
• Información sobre el estado de la solicitud del beneficiario 
• Borradores y planes de acción definitivos 
• Modificaciones del plan de acción, según proceda 
• Datos de fondo de la evaluación de necesidades insatisfechas 
• Concesión de subvenciones 
• Plan de acción del DRGR actualmente aprobado 
• Informes trimestrales de rendimiento de la DRGR 
• Copias de los documentos de contratación pertinentes, contratos administrativos de los 

concesionarios y detalles de los procesos de contratación en curso 
• Memorandos técnicos 
• Línea de denuncia de fraudes para contratistas 
• Un medio para un proceso de "solicitud de revisión" del solicitante antes de presentar una apelación para evitar 

una revisión legal innecesaria 
• Orientación y formulario para presentar una apelación formal 
• Número de teléfono del programa de consulta general y correo electrónico de consulta general 
• Preguntas frecuentes sobre programas y políticas 
• Informes de gastos generales del programa y del progreso de la producción 
• Anuncios públicos como la ubicación de los centros de admisión del programa de vivienda, los 

períodos de inicio y finalización de la admisión de solicitudes, etc. 
• Remisión a otras agencias de apoyo y servicios sin fines de lucro para asuntos como la ejecución 

de hipotecas, disputas sobre reclamaciones de seguros, liquidación de títulos 
• Enlaces a los formularios estandarizados del programa 
• Un enlace para las disputas entre propietarios y contratistas sobre las reclamaciones de garantía extendida 
• Enlace a los mapas de llanuras de inundación de la FEMA, al NFIP y a la información relacionada 
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Apéndice B - Plan de acceso lingüístico del CDBG de Missouri  
Plan de acceso lingüístico del CDBG de Missouri: 
Introducción 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C. 2000(d) y la Orden Ejecutiva 13166 exigen que los 
receptores de fondos federales tomen medidas responsables para garantizar el acceso significativo de las personas 
con dominio limitado del inglés (personas LEP). Los programas CDBG y CDBG-DR del Estado de Missouri son 
receptores de fondos federales y, por lo tanto, están obligados a reducir las barreras lingüísticas que pueden impedir 
el acceso significativo de las personas LEP a los programas. El CDBG de Missouri ha preparado este Plan de Acceso 
Lingüístico ("LAP" o "Plan"), que define las acciones que se llevarán a cabo para garantizar un acceso significativo a los 
servicios, programas y actividades de la agencia por parte de las personas que tienen un dominio limitado del inglés. 

En la preparación de este Plan, el CDBG realizó un análisis de cuatro factores, considerando (1) el número o 
proporción de personas LEP que pueden ser atendidas o que pueden ser encontradas por la Agencia o sus 
programas financiados con fondos federales, (2) la frecuencia con la que las personas LEP entran en contacto con el 
programa de la Agencia, (3) la naturaleza e importancia del programa, actividad o servicio para la vida de las 
personas, y (4) los recursos disponibles y los costos. El CDBG de MO revisará y actualizará, anualmente con el Plan 
de Acción Anual, este LAP con el fin de garantizar una respuesta continua a las necesidades de la comunidad. 

Propósito 

El propósito de este plan es garantizar a los beneficiarios del CDBG un acceso significativo a los servicios, programas y 
actividades, aunque puedan estar limitados en su dominio del idioma inglés. El CDBG de MO se compromete con este 
Plan de Acceso Lingüístico como la respuesta adecuada para satisfacer las necesidades de nuestros beneficiarios. 

Definiciones 

El receptor es la entidad designada como destinataria de la ayuda con financiación federal o estatal. Se trata de 
cualquier entidad que reciba ayuda federal, directamente del CDBG de MO o de otro receptor. Esto incluye, pero no 
se limita a, cualquier unidad de gobierno local, autoridad de vivienda pública, organización de desarrollo de vivienda 
comunitaria, agencia pública o privada sin fines de lucro, promotor, contratista, agencia o institución privada, 
constructor, administrador de propiedades, corporación de gestión residencial o asociación cooperativa. 

LEP significa personas con dominio limitado del inglés que no hablan inglés como lengua principal y que tienen una 
capacidad limitada para leer, escribir, hablar o entender el inglés, y que pueden tener derecho a asistencia 
lingüística con respecto a un tipo particular de servicio, beneficio o encuentro. Obsérvese que, a efectos de la 
recopilación de datos para el análisis de cuatro factores, el CDBG de MO utilizó la definición del Censo de EE.UU. 
como cualquier individuo que habla un idioma en casa distinto del inglés como lengua principal, y que habla o 
entiende el inglés "no bien" o "en absoluto". 

LAP significa este plan de acceso lingüístico. 

Descripción de los programas cubiertos 

El Departamento de Desarrollo Económico de Missouri recibe fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de los Estados Unidos (HUD), que consisten en fondos del Programa de Subvención en Bloque para el 
Desarrollo de la Comunidad (CDBG) y fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo de la 
Comunidad - Recuperación de Desastres (CDBG-DR). A continuación, el DED subconcede esta financiación a los 

  receptores elegibles en todo el Estado de Missouri y dichos receptores llevan a cabo proyectos en áreas de servicio  
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específicas (es decir, dentro de un gobierno local concreto, un grupo de condados u otra área de servicio 
identificada). 

• CDBG: proporciona subvenciones a las unidades de gobierno local en las zonas sin derecho a voto 
para el desarrollo de comunidades viables a través de calles, agua potable, alcantarillado, 
instalaciones comunitarias y actividades de desarrollo económico. 

• CDBG-DR: asignaciones destinadas a la recuperación de diversos desastres, que deben utilizarse desde 
la vivienda, las infraestructuras, el desarrollo económico, la mitigación de riesgos y la planificación 

Análisis de cuatro factores 

Primer factor: identificación de la población LEP de Missouri que puede necesitar Asistencia Lingüística 

El área de servicio del CDBG de MO consiste generalmente en todo el Estado de Missouri. Las comunidades que 
alcanzan determinados umbrales de población establecidos por el HUD son designadas como comunidades con 
derecho a recibir fondos del CDBG estatal. Sin embargo, estas comunidades pueden recibir fondos del CDBG-DR si 
forman parte de las comunidades incluidas en la declaración de desastre que da lugar a una asignación 
suplementaria del CDBG-DR. Para simplificar las consideraciones de este Plan, todos los condados del Estado de 
Missouri se incluirán en el análisis de los cuatro factores. 

Para determinar la población LEP de Missouri, el CDBG de MO revisó los datos de la Encuesta de la Comunidad 
Americana (ACS) de 5 años de 2015 (Tabla B16001) para encontrar cuáles eran los idiomas principales de las personas 
que hablaban inglés menos que "muy bien". Según estos datos, además del inglés, la población de Missouri habla los 
siguientes idiomas: Español (54,831 o 1.0%), chino (10,857 o 0.2%), vietnamita (7,335 o 0.1%), alemán (5,263 o 0.1%), 
serbocroata (5,486 o 0.1%), (lenguas africanas (4,612 o 0.1%), árabe (4,404 o 0.1%) y ruso (3,576 o 0.1%). 

 
Estos datos muestran que la población de habla hispana es la mayor población LEP en Missouri, y, por lo tanto, es 
probable que sea la población LEP más probable de ser encontrada por el CDBG de MO. Debido a que el CDBG de 
MO no proporciona directamente asistencia a los individuos, el CDBG de MO también miró los datos de la ACS para 
determinar qué poblaciones LEP están presentes a nivel de condado. 

El HUD ha establecido un "puerto seguro" en relación con la responsabilidad de proporcionar la traducción de los 
documentos vitales para las poblaciones LEP. Este puerto seguro se basa en el número y los porcentajes de la 
población elegible del área de servicio o de los beneficiarios y solicitantes actuales que son LEP. De acuerdo con la 
norma de puerto seguro, el HUD espera que se proporcione la traducción de los documentos vitales cuando la 
población LEP elegible en el área de servicio o los beneficiarios supere las 1,000 personas o si supera el 5% de la 
población elegible o los beneficiarios junto con más de 50 personas. En los casos en que más del 5% de la población 
elegible hable una lengua específica, pero haya menos de 50 personas afectadas, debe haber un aviso escrito 
traducido del derecho de la persona a una interpretación oral. 

El CDBG de MO ha identificado quince condados y la ciudad de St. Louis que tienen poblaciones de habla hispana 
LEP que superan el umbral de 1,000 personas o el 5%. En el siguiente cuadro se muestran estos datos. Pocas otras 
zonas tienen una población LEP distinta de la hispanohablante que supere el umbral de seguridad del HUD, como 
se indica en la tabla siguiente. 

La siguiente tabla establece los puertos seguros para las traducciones escritas de los condados de Missouri y de 
la ciudad de San Luis. Los condados en cursiva representan los condados incluidos en la Declaración Presidencial 
de Desastre DR-4317. 
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Tamaño del 
grupo lingüístico 

Recomendación para la 
prestación de Asistencia 
Lingüística por Escrito 

Condado e idioma de Missouri 

1,000 o más en la Se tradujeron los Barry - Español 
población elegible documentos vitales Boone - Chino 
en el área de  Buchanan - Español 
mercado o entre  Cass - Español 
los beneficiarios  Clay – Español 
actuales  Jackson - Español, vietnamita, africano 

  Jasper - Español 
  McDonald -Español 
  Pettis - Español 
  Pulaski - Español 
  St. Charles - Español, vietnamita 
  Condado/Ciudad de St. Louis - Español, Ruso, 
  Serbio-croata, chino, coreano, vietnamita y árabe, 
  Otros- Asiático 

Webster - Alemán 

Más del 5% de la 
población elegible o 
beneficiarios y más 
de 50 en número 

Se tradujeron los 
documentos vitales 

Barry - Español 
McDonald - Español 
Sullivan - Español 

Más del 5% de la 
población elegible o 

Se tradujo el aviso 
escrito del derecho a Ninguno 

beneficiarios y 50 o recibir interpretación  

menos en número oral gratuita de los  

 documentos.  

5% o menos de la No se requiere  
población elegible o traducción escrita. 
beneficiarios y  

menos de 1,000 en  

número  
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Fuente - Estimaciones de 5 años de la ACS de 2016 (2012-2016), características sociales seleccionadas 
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Fuente: Estimaciones de 5 años de la ACS de 2016 (2012-2016), características sociales seleccionadas 

Segundo factor: Frecuencia con la que las personas LEP pueden entrar en contacto con el CDBG de Missouri 

Como subproducto de la subconcesión de fondos a las comunidades, el Ministerio de Desarrollo Económico no suele entrar 
en contacto directo con las personas LEP, ya que la mayor parte del contacto directo con una persona LEP se produce a 
nivel de proyecto entre el receptor y la persona LEP. Sin embargo, hay casos en los que el DED de MO puede esperar entrar 
en contacto con personas LEP a nivel estatal, y es necesario hacer adaptaciones. El CDBG de MO ha determinado que las 
personas LEP tienen más probabilidades de entrar en contacto con los programas de la Agencia de la siguiente manera: 

• Personas que participan en el proceso de planificación anual de los programas MODED 
• Personas que utilizan el proceso de conformidad/solicitud del Estado 
• Personas que acceden al sitio web 
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Factor 3: Naturaleza e importancia del programa, actividad o servicio proporcionado por el CDBG de Missouri 

El CDBG de Missouri entiende que cuanto más importante sea la actividad, la información, los servicios o el programa, o 
cuanto mayores sean las posibles consecuencias del contacto para las personas LEP, más probable es que se necesiten 
servicios lingüísticos. Los programas administrados por el CDBG de Missouri hacen que los receptores de los fondos del 
HUD del CDBG de Missouri lleven a cabo proyectos y, en algunos casos, proporcionen asistencia directa a personas y 
familias con dominio limitado del inglés. Es probable que el tipo de actividades del proyecto propuestas por el Receptor 
repercuta en el nivel y el tipo de asistencia lingüística que se debe proporcionar. A nivel del CDBG de Missouri, es más 
importante que se proporcionen servicios de asistencia lingüística para los esfuerzos de participación ciudadana 
emprendidos por el CDBG de MO, ya que es cuando es más probable que las personas LEP entren en contacto con el 
CDBG de MO directamente. También es importante que el CDBG de MO proporcione información a las personas 
dominio limitado del inglés que les permita presentar una queja si creen que se les han negado los beneficios de la 
asistencia lingüística. 

Factor 4: Recursos y costos disponibles 

El CDBG de MO dispone de recursos limitados para la administración de los programas financiados por el HUD. 
Estos recursos provienen principalmente del porcentaje de financiación de los programas CDBG y CDBG-DR que se 
permite utilizar para la administración de dichos programas. El CDBG de MO utilizará estos fondos de 
administración para proporcionar servicios de LEP, además de utilizar dichos fondos para cumplir con todos los 
demás requisitos legales y reglamentarios de estos programas. 

Los costos asociados a la prestación de servicios para personas LEP varían en función del servicio prestado. Un método 
rentable para prestar servicios a las personas LEP sería dar a conocer los numerosos folletos, manuales, cuadernillos, 
hojas informativas y formularios que están disponibles en varios idiomas en el sitio web del HUD. El CDBG de MO también 
puede, cuando sea apropiado, utilizar sitios web gratuitos para traducir materiales escritos. La opción más costosa para 
prestar servicios de LEP sería contratar a personas externas que dominen la interpretación de la palabra hablada y la 
traducción de documentos. El CDBG de MO lo hará cuando sea necesario. Se espera que el costo de la obtención de 
dichos servicios varíe en función de la naturaleza de los servicios solicitados y del proveedor de servicios seleccionado. 

Punto de contacto 

El especialista en comunicación del CDBG, localizable en el 573/751-3600, a través del correo electrónico MOCDBG- 
DR@ded.mo.gov, es el punto de contacto designado para la coordinación del cumplimiento y los servicios LEP. También 
se pueden hacer consultas presentando solicitudes al CDBG Program, PO Box 118, Jefferson City, MO 65102-0118. 

Identificación de las personas LEP que necesitan asistencia lingüística 

El CDBG de MO revisará los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana a medida que se actualicen para 
determinar el tamaño de las poblaciones LEP y los idiomas de las poblaciones LEP dentro del Estado de Missouri. 

Se proporcionará asistencia lingüística: 

El CDBG de MO proporcionará asistencia lingüística cuando se solicite y según proceda. 

• El CDBG de MO utilizará y dará a conocer a las personas los numerosos folletos, manuales, cartillas, hojas 
informativas y formularios que están disponibles en varios idiomas en el sitio web del HUD. Muchos de ellos 
están disponibles en: https://ded.mo.gov/DisasterRecoveryWhen, y si es apropiado, el CDBG de MO puede 
utilizar sitios web y programas informáticos gratuitos para traducir materiales escritos. 

  • Según sea necesario, el CDBG de MO contratará a entidades que sean competentes en la interpretación de la  

mailto:MOCDBG-DR@ded.mo.gov
mailto:MOCDBG-DR@ded.mo.gov
https://ded.mo.gov/DisasterRecovery
https://ded.mo.gov/DisasterRecovery
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palabra hablada y la traducción de documentos. Una lista de contratistas identificados está disponible a través 
de la Oficina de Administración de Missouri. 

• El CDBG de MO mantendrá un contrato abierto con un proveedor aprobado por la Oficina de 
Administración para proporcionar asistencia lingüística a través de un servicio de interpretación de voz 
por teléfono. El CDBG de MO mantendrá una copia de las instrucciones para utilizar este servicio en la 
unidad de disco compartida interna del Departamento. 

• El CDBG de MO proporcionará, previa solicitud, asistencia de interpretación para las audiencias 
públicas por parte de un contratista cualificado. 

• El CDBG de MO traducirá al español los documentos vitales, incluidos, entre otros, el Plan de Participación 
Ciudadana y los procedimientos de reclamación (y otros idiomas según se identifique la necesidad en el futuro). 

Formación del personal 

El CDBG de MO se asegurará de que el personal reciba la formación LEP adecuada para proporcionar u obtener asistencia 
lingüística. 

• Se formará al personal sobre los requisitos de asistencia lingüística, dándole a conocer las leyes 
y recursos aplicables. 

• El personal conocerá el análisis de los cuatro factores y el Plan de Asistencia Lingüística, tal como se presenta en 
este documento. 

• Se formará al personal para que utilice las tarjetas "Yo hablo", según sea necesario para el alcance. 

El CDBG de MO proporcionará un enlace en la página web del CDBG de MO al sitio web de materiales traducidos del HUD 
y notificará a las personas LEP la disponibilidad de servicios de asistencia lingüística (tanto de interpretación como de 
traducción) a través de avisos públicos publicados junto con el Plan de Acción Anual y en la página web del CDBG de MO. 
Además, el CDBG de MO proporcionará a sus receptores de asistencia técnica en relación con sus responsabilidades 
de proporcionar servicios de asistencia lingüística a las personas en su jurisdicción y/o área de servicio. 

Seguimiento y actualización del LAP 

El CDBG de MO revisará los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana a medida que se actualicen para 
determinar el tamaño de las poblaciones LEP y los idiomas de las poblaciones LEP dentro del Estado de Missouri, 
revisará la orientación adicional proporcionada por HUD y actualizará el Plan de Asistencia Lingüística en consecuencia. 

Quejas 

Si cree que se le han denegado las prestaciones de este Plan, presente una queja por escrito al especialista en 
comunicaciones del CBDG-DR de MO: 

Especialista en comunicaciones del CDBG-DR, MOCDBG-DR@ded.mo.gov 

Missouri Department of Economic Development PO Box 118 Jefferson 

City, MO 65102 FAX: (573)526-4157 

mailto:MOCDBG-DR@ded.mo.gov
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Guía del plan de acceso lingüístico del concesionario del CDBG de Missouri 
Este documento proporciona orientación adicional sobre cómo lograr pasos oportunos y razonables para proporcionar a las 
personas LEP un acceso significativo a los programas y actividades financiados por el gobierno federal y otorgados por el 
CDBG de MO. Consulte la Política de LAP del CDBG y la sección de Derechos Civiles del Manual Administrativo del CDBG, y 
luego complete los pasos descritos en detalle a continuación para desarrollar un LAP: 

Paso 1: Proporcionar información general 

Proporcionar la siguiente información al principio del Plan de Acceso Lingüístico del gobierno local: 
 

• Concesionario 
• Número de subvención de CDBG 
• Área de destino 
• Nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico del preparador 

Paso 2: Análisis de cuatro factores 

Realizar un análisis de cuatro factores para determinar cómo proporcionar la asistencia lingüística necesaria, los Receptores 
deben tomar medidas razonables para garantizar un acceso significativo a las personas LEP. Esta norma de "razonabilidad" 
pretende ser flexible y depender de los hechos. También pretende equilibrar la necesidad de garantizar un acceso 
significativo de las personas LEP a los servicios esenciales, sin imponer cargas financieras indebidas a las pequeñas empresa s, 
las pequeñas administraciones locales o las pequeñas organizaciones sin fines de lucro. Como punto de partida, el receptor 
puede realizar una evaluación individualizada que equilibre los cuatro factores siguientes: 

Utiliza los datos para responder a la pregunta: 
 

¿Cuántas personas con dominio limitado del inglés hay en la jurisdicción de su ciudad o condado? 

Adjuntar mapas (si procede) u otros datos relevantes a su Plan de Acceso Lingüístico. Todos los datos o mapas 
proporcionados deben tener una fuente exacta. 

Factor 1: Determinar el número de personas LEP atendidas o encontradas en la población de servicios elegible s 

La mayoría de los concesionarios dependerán de la publicación más reciente de los datos de la Tabla B16001 y la Tabla 
S1601 de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, que se actualizan cada año en diciembre, para determinar el 
número de personas LEP en el área de servicio. En el caso de que el número total de jurisdicciones esté por debajo de los 
umbrales de Puerto Seguro para proporcionar documentos escritos traducidos, pero existan áreas objetivo del CDBG o 
planificadas, el concesionario del CDBG debe evaluar si hay hogares con capacidad limitada de inglés dentro de las áreas 
objetivo que puedan necesitar notificación u otros servicios del LAP. La evaluación del concesionario debe utilizar los 
conocimientos o datos locales u otros datos pertinentes para llevar a cabo su evaluación y debe indicar sus conclusiones 
sobre los pasos necesarios para llegar a estos hogares en la lengua que hablan para garantizar que se consigue una 
notificación adecuada. Esta evaluación será especialmente importante en el caso de las subvenciones a la vivienda, en las 
que los solicitantes de ayuda que reúnan los requisitos necesarios pueden necesitar que se traduzcan las solicitudes u otros 
documentos para poder aprovechar los servicios disponibles. Todos los datos proporcionados deben tener una fuente 
exacta. 

El tamaño del grupo lingüístico determina la disposición recomendada para la asistencia lingüística por escrito, 
según los "puertos seguros" indicados en el registro federal, 72 FR 2732. 
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Cuadro 1- Umbrales de puerto seguro 
Tamaño del grupo lingüístico Recomendación para la prestación de 

Asistencia Lingüística por Escrito 

1,000 o más en la población elegible Se tradujeron los documentos vitales 

Más del 5% de la población elegible o 
beneficiarios y más de 50 en número 

Se tradujeron los documentos vitales 

Más del 5% de la población elegible o 
beneficiarios y 50 o menos en número 

Se tradujo el aviso escrito del derecho a recibir 
interpretación oral gratuita de los documentos. 

5% o menos de la población elegible o 
beneficiarios y menos de 1,000 en número 

No se requiere traducción escrita. 

Un documento vital es cualquier documento que sea fundamental para garantizar un acceso significativo a las principales 
actividades y programas de los beneficiarios, en general, y a las personas LEP, en particular. El hecho de que un documento 
(o la información que solicita) sea "vital" puede depender de la importancia del programa, la información, el encuentro o el 
servicio de que se trate, y de las consecuencias que tenga para la persona LEP si la información no se facilita con precisión o 
en el momento oportuno. Cuando proceda, se anima a los concesionarios a crear un plan para determinar de forma 
coherente, a lo largo del tiempo y en sus diversas actividades, qué documentos son "vitales" para el acceso significativo de 
las poblaciones LEP a las que sirven. Los contratos de arrendamiento, los contratos de alquiler y otros documentos de la 
vivienda de carácter legal exigibles en los tribunales de Estados Unidos deben estar en inglés. 

Factor 2: La frecuencia con la que las personas LEP entran en contacto con el programa: 

Los concesionarios deben evaluar, con la mayor precisión posible, la frecuencia con la que tienen o deberían tener 
contacto con una persona LEP de diferentes grupos lingüísticos en busca de asistencia. Si una persona LEP accede a un 
programa o servicio a diario, el receptor mayores obligaciones que si el contacto de la misma persona con el programa o la 
actividad es imprevisible o poco frecuente. Sin embargo, incluso los receptores que prestan servicios a personas LEP de 
forma imprevisible o poco frecuente deben determinar qué hacer si una persona LEP solicita servicios en el marco del 
programa en cuestión. Este plan no tiene por qué ser intrincado. Puede ser tan sencillo como estar preparado para utilizar 
uno de los servicios de interpretación telefónica disponibles en el mercado para obtener servicios de interpretación 
inmediatos. Al aplicar esta norma, los receptores deben considerar si una divulgación adecuada a las personas con 
conocimientos limitados de inglés podría aumentar la frecuencia de los contactos con los grupos lingüísticos de LEP. 

En el caso de las subvenciones del CDBG, los concesionarios deben colaborar con el público en estos pasos críticos: 

• Al notificar al público la solicitud de una subvención y sus actividades propuestas 
• Al notificar al público la concesión de la subvención y sus actividades financiadas 
• Al buscar solicitantes para participar en el programa (por ejemplo, al buscar propietarios para la asistencia de 

rehabilitación) 
• Al buscar contratistas cualificados 
• Al trabajar con los propietarios de viviendas seleccionados para la asistencia 
• Al buscar ofertas de constructores para construir las viviendas 
• Al notificar al público el cierre de la subvención y sus logros, responda a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la naturaleza del programa? Por ejemplo, proporcionar mejores servicios de agua y alcantarillado. 
 

¿Cuál es la importancia del programa? ¿La denegación o el retraso en el acceso a los servicios o a la información podría 
tener consecuencias graves o incluso mortales para la persona LEP? 

Factor 3: La naturaleza e importancia del programa, actividad o servicio proporcionado por el Programa: 

  Cuanto más importante sea la actividad, la información, el servicio o el programa, o cuanto mayores sean las posibles  
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consecuencias del contacto para las personas LEP, más probable será la necesidad de servicios lingüísticos. El concesionario 
debe determinar si la denegación o el retraso del acceso a los servicios o a la información podría tener consecuencias graves o 
incluso mortales para la persona LEP. Las decisiones del HUD, de otra entidad federal, estatal o local, o del receptor de hac er 
obligatoria una actividad específica para participar en el programa, como rellenar determinados formularios, participar en 
audiencias administrativas u otras actividades, pueden servir como prueba fehaciente de la importancia del programa. 

Determinar los recursos que se pondrán a disposición, si los hay. 

Factor 4: Los recursos disponibles y los costos para el receptor: 

La asistencia lingüística que un concesionario puede proporcionar a las personas con conocimientos limitados de inglés 
incluye, entre otras cosas: 

a) Servicios de interpretación oral; 

b) Personal bilingüe; 

c) Intérprete de líneas de servicio telefónico; 

d) Servicios de traducción escrita; 

e) Avisos al personal y a los subreceptores de la disponibilidad de servicios para personas LEP. 

f) Remisiones a enlaces comunitarios que dominan el idioma de las personas LEP. 

g) Proporcionar la tarjeta "Yo hablo", disponible en https://www.lep.gov/ISpeakCards2004.pdf 

h) Utilización de los numerosos folletos, manuales, hojas informativas y formularios disponibles en varios idiomas en el 

sitio web del HUD, https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/17lep#Booklets 

El nivel de recursos de un receptor y los costos que se le impondrían pueden influir en la naturaleza de las medidas que 
debería adoptar. No se espera que los receptores más pequeños con presupuestos más limitados proporcionen el mismo 
nivel de servicios lingüísticos que los receptores más grandes con presupuestos más elevados. Además, las "medidas 
razonables" pueden dejar de serlo cuando los costos impuestos superan sustancialmente los beneficios. Sin embargo, los 
problemas de recursos y costos pueden reducirse a menudo gracias a los avances tecnológicos, al intercambio de materiales y 
servicios de asistencia lingüística entre los receptores, los grupos de defensa y las agencias federales de subvenciones, y a 
unas prácticas empresariales razonables. En su caso, la formación de personal bilingüe para que actúe como intérprete y 
traductor, el intercambio de información a través de grupos sectoriales, los servicios de interpretación por teléfono y 
videoconferencia, la puesta en común de recursos y la estandarización de documentos para reducir las necesidades de 
traducción, el uso de traductores e intérpretes cualificados para garantizar que los documentos no tengan que ser 
"arreglados" posteriormente y que las interpretaciones inexactas no causen retrasos u otros costos, la centralización de los 
servicios de intérpretes y traductores para lograr economías de escala, o el uso formalizado de voluntarios comunitarios 
cualificados, por ejemplo, pueden ayudar a reducir los costos. Los receptores deben estudiar detenidamente los medios más 
rentables para prestar servicios lingüísticos competentes y precisos antes de limitar los servicios por motivos de recursos. Los 
pequeños receptores con recursos limitados pueden considerar que celebrar un contrato de servicios de interpretación 
telefónica en un servicio masivo resultará rentable. Las entidades grandes y las que atienden a un número o proporción 
importante de personas LEP deben asegurarse de que sus limitaciones de recursos están bien justificadas antes de utilizar 
este factor como razón para limitar la asistencia lingüística. A estos receptores les puede resultar útil articular, mediante 
documentación o de alguna otra manera razonable, su proceso para determinar que los servicios lingüísticos serían limitados 
en función de los recursos o los costos. 

El análisis de los cuatro factores implica necesariamente la "combinación" de servicios para personas con discapacidad visual 
que prestará el receptor. Los receptores tienen dos formas principales de prestar servicios lingüísticos: La interpretación oral 
en persona o a través de un servicio de interpretación telefónica (en adelante, "interpretación") y a través de la traducción 

 

http://www.lep.gov/ISpeakCards2004.pdf
http://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/17lep#Booklets
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escrita (en adelante, "traducción"). La interpretación oral puede abarcar desde los intérpretes en el lugar para servicios 
críticos prestados a un gran volumen de personas LEP hasta los servicios de interpretación telefónica disponibles en el 
mercado. La traducción escrita, asimismo, puede abarcar desde la traducción de un documento completo hasta la traducción 
de una breve descripción del mismo. En algunos casos, los servicios lingüísticos deben estar disponibles de forma acelerada, 
mientras que en otros, la persona LEP puede ser remitida a otra oficina del receptor para recibir asistencia lingüística. La 
combinación correcta debe basarse en lo que es necesario y razonable a la luz del análisis de los cuatro factores. Por ejempl o, 
un proveedor de viviendas públicas en un barrio mayoritariamente hispano puede necesitar disponer de inmediato de 
intérpretes orales y debería considerar seriamente la posibilidad de contratar algún personal bilingüe. (Por supuesto, muchos 
ya han hecho tales arreglos.) Por el contrario, puede haber circunstancias en las que la importancia y la naturaleza de la 
actividad y el número o la proporción y la frecuencia del contacto con las personas LEP pueden ser bajos y los costos y 
recursos necesarios para proporcionar servicios lingüísticos pueden ser altos - como en el caso de una visita pública 
voluntaria a una instalación recreativa - en la que los servicios lingüísticos preestablecidos para el servicio particular pueden 
no ser necesarios. 
Independientemente del tipo de servicio lingüístico que se preste, la calidad y la precisión de esos servicios pueden ser 
fundamentales para evitar graves consecuencias para la persona LEP y para el receptor. Los receptores tienen una gran 
flexibilidad para determinar la combinación adecuada. 

Paso 3: Plan de acceso lingüístico 

Preparar un Plan de Acceso Lingüístico (LAP, por sus siglas en inglés) y presentarlo a su representante de campo del CDBG 
que incluya: Después de completar el análisis de los cuatro factores y decidir qué servicios de asistencia lingüística son 
apropiados, los beneficiarios deben desarrollar un Plan de Asistencia Lingüística para abordar las necesidades 
identificadas de las poblaciones LEP a las que brinda servicio. Un LAP eficaz debe incluir: 

• El análisis de los cuatro factores 
• Los puntos y tipos de contacto que la agencia y el personal pueden tener con las personas LEP 
• Los procedimientos que el concesionario utilizará para identificar a las personas LEP que necesiten asistencia lingüística 
• Formas en que el concesionario proporcionará asistencia lingüística 
• Una lista de los documentos vitales que hay que traducir (si es necesario) 
• El plan del concesionario para la formación de los miembros del personal sobre la orientación de las personas LEP y el PAL 
• El plan del concesionario para supervisar y actualizar el PAM 
• Un plan de reclamaciones y apelaciones 

Preguntas frecuentes sobre el plan de acceso lingüístico 
¿Quiénes son las personas con dominio limitado del inglés (LEP)? 

 

Personas que, como consecuencia de su origen nacional, no hablan inglés como lengua principal y que tienen una capacidad 
limitada para hablar, leer, escribir o comprender. A los efectos del Título VI y de las Orientaciones sobre las personas LEP, las 
personas pueden tener derecho a asistencia lingüística con respecto a un servicio, beneficio o encuentro concreto. 

¿Qué es el Título VI y cómo se relaciona con la provisión de un acceso significativo a las personas LEP? 

El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 es la ley federal que protege a las personas de la discriminación por motivos 
de raza, color u origen nacional en los programas que reciben ayuda financiera federal. En determinadas situaciones, el hecho 
de no garantizar que las personas LEP puedan participar efectivamente en los programas con asistencia federal o benefic iarse 
de ellos puede infringir la prohibición del Título VI contra la discriminación por origen nacional. 

¿Qué exigen la Orden Ejecutiva (OE) 13166 y las Directrices? 

La OE 13166, firmada el 11 de agosto de 2000, ordena a todos los organismos federales, incluido el Departamento de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (HUD), que trabajen para garantizar que los programas que reciben ayuda financiera federal proporcionen 

        un acceso significativo a las personas LEP. De acuerdo con la OE 13166, el requisito de acceso significativo de la normativa del      
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Título VI y el análisis de los cuatro factores establecidos en la Guía sobre LEP del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas 
en inglés) se aplican a los programas y actividades de los organismos federales, incluido el HUD. Además, la OE 13166 exige a 
los organismos federales que emitan orientaciones sobre las personas LEP para ayudar a los beneficiarios de la ayuda federal a 
proporcionar ese acceso significativo a sus programas. Esta Guía debe ser coherente con la Guía del DOJ. Cada agencia federal 
está obligada a adaptar específicamente las normas generales establecidas en la Guía del DOJ a sus beneficiarios de asistenci a 
federal. El 19 de diciembre de 2003, el HUD publicó dicha propuesta de Directrices. 

¿Quién debe cumplir con las obligaciones del Título VI sobre LEP? 

Todos los programas y operaciones de las entidades que reciben ayuda financiera del gobierno federal, incluidos, entre otros, 
los organismos estatales, los organismos locales y las entidades con y sin fines de lucro, deben cumplir los requisitos del Título 
VI. La lista de la mayoría de los programas del HUD que reciben asistencia federal, aunque no necesariamente todos, puede 
consultarse en la "Lista de programas con asistencia federal" publicada en el Registro Federal el 24 de noviembre de 2004 (69 
FR 68700). Los subreceptores también deben cumplir (es decir, cuando los fondos federales pasan a través de un receptor a 
un subreceptor). Por ejemplo, el seguro de la Administración Federal de la Vivienda (FHA) no se considera ayuda financiera 
federal, y los participantes en ese programa no están obligados a cumplir con las obligaciones del Título VI en materia de LEP, 
a menos que también reciban ayuda financiera federal. [24 CFR 1.2(e)]. 

¿Determina la ciudadanía y la condición de inmigrante de una persona la aplicabilidad de las obligaciones del Título VI en 
materia de LEP? 

La ciudadanía estadounidense no determina si una persona es LEP. Es posible que una persona que es ciudadana de los 
Estados Unidos sea LEP. También es posible que una persona que no sea ciudadana de Estados Unidos domine la lengua 
inglesa. Se interpreta que el Título VI se aplica a los ciudadanos, a los no ciudadanos documentados y a los no ciudadanos 
indocumentados. 
Algunos programas del HUD exigen a los receptores que documenten la ciudadanía o la condición de inmigrante elegible de 
los beneficiarios; otros programas no lo hacen. Las obligaciones del Título VI en materia de LEP se aplican a todos los 
beneficiarios que cumplan los requisitos del programa, independientemente de su estatus de ciudadanía. 

¿Qué se espera de los beneficiarios en virtud de las Directrices? 

Las medidas que se puede esperar que adopte el beneficiario para cumplir con sus obligaciones en materi a de LEP dependen 
de los resultados del análisis de los cuatro factores, incluidos los servicios que ofrece el beneficiario, la comunidad a la que 
sirve, los recursos que posee el beneficiario y los costos de las distintas opciones de servicios lingüísticos. Todas las 
organizaciones garantizarán la no discriminación adoptando medidas razonables para garantizar un acceso significativo a las 
personas LEP. El HUD reconoce que los presupuestos y recursos de algunos proyectos están limitados por contratos y 
acuerdos con el HUD. Estas limitaciones pueden suponer una carga importante para los proyectos. Cuando un beneficiario del 
HUD puede demostrar una carga material de este tipo, el HUD lo considera un elemento crítico en la consideración de los 
costos en el análisis de los cuatro factores. Sin embargo, negarse a prestar servicios a las personas LEP o no prestarlos 
adecuadamente o retrasar su prestación violaría el Título VI. La agencia puede, por ejemplo, tener un contrato con otra 
organización para suministrar un intérprete cuando sea necesario; utilizar un intérprete de la línea de servicio telefónico; o, si 
no impone una carga indebida, o retrasa o niega el acceso significativo al cliente, la agencia puede buscar la ayuda de otra 
agencia en la misma comunidad con personal bilingüe para ayudar a proporcionar el servicio de interpretación oral. 

¿Cuáles son los ejemplos de asistencia lingüística? 

La asistencia lingüística que un concesionario puede proporcionar a las personas con conocimientos limitados de inglés 
incluye, entre otras cosas: 

- Servicios de interpretación oral; 
- Personal bilingüe; 
- Intérprete de líneas de servicio telefónico; 
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- Servicios de traducción escrita; 
- Avisos al personal sobre la disponibilidad de servicios para personas LEP; o 
- Remisiones a enlaces comunitarios que dominan el idioma de las personas LEP. 

¿Cómo puede un concesionario determinar las necesidades de servicios lingüísticos de un beneficiario? 

Los concesionarios deben obtener las necesidades de servicios lingüísticos de todos los posibles beneficiarios 
(independientemente de su raza u origen nacional). Si la respuesta del posible beneficiario indica que necesita asistencia 
lingüística, el beneficiario puede entregar a los solicitantes o posibles beneficiarios una tarjeta de identificación lingüística (o 
tarjeta "Yo hablo"). Las tarjetas de identificación lingüística invitan a las personas LEP a identificar sus propias necesida des 
lingüísticas. Estas tarjetas, por ejemplo, pueden decir "Yo hablo español" tanto en español como en inglés, "Yo hablo 
vietnamita" tanto en vietnamita como en inglés, etc. Para reducir los costos de cumplimiento, el gobierno federal ha puesto a 
disposición un conjunto de estas tarjetas en Internet, en la dirección https://www.lep.gov/resources/resources.html 

¿Cómo se pueden complementar los limitados recursos de un concesionario para prestar los servicios necesarios al colectivo LEP? 

El concesionario debe ser ingenioso a la hora de proporcionar asistencia lingüística, siempre y cuando la calidad y la precis ión 
de los servicios lingüísticos no se vean comprometidas. No es necesario que el propio concesionario preste la asistencia, sino 
que puede decidir asociarse con otras organizaciones para prestar los servicios. Además, se puede recurrir a los recursos 
locales de la comunidad si pueden garantizar la prestación de servicios lingüísticos de forma competente. En el caso de la 
interpretación oral, por ejemplo, demostrar la competencia requiere algo más que identificarse como bilingüe. Algunas 
personas bilingües pueden ser capaces de comunicarse eficazmente en una lengua diferente cuando comunican la 
información directamente en esa lengua, pero pueden no ser competentes para interpretar entre el inglés y ese idioma. 

Además, la habilidad de traducir es muy diferente a la de interpretar y una persona que es un intérprete competente puede 
no ser un traductor competente. Para garantizar la calidad de las traducciones escritas y las interpretaciones orales, el HUD 
anima a los concesionarios a recurrir a miembros de organizaciones profesionales. Ejemplos de estas organizaciones son las 
nacionales, como la Asociación Americana de Traductores (American Translators Association) (traducciones escritas), la 
Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores Judiciales (National Association of Judicial Interpreters and Translators) y la 
Organización Internacional de Intérpretes de Conferencias (International Organization of Conference Interpreters) 
(interpretación oral); las estatales, como la Asociación de Intérpretes Profesionales de Colorado (Colorado Association of 
Professional Interpreters) y la Sección de Florida de la Asociación Americana de Traductores (Florida Chapter of the American 
Translators Association); y las jurídicas locales, como los Intérpretes Judiciales de Bay Area (Bay Area Court Interpreters). 

Aunque el HUD recomienda utilizar la lista publicada en el sitio web oficial del LEP, hay que reconocer sus limitaciones. Se 
recomienda el uso de la lista, pero no es obligatorio ni está avalado por el HUD. No viene con una presunción de 
cumplimiento. Hay muchos otros proveedores de interpretación y traducción cualificados, incluso en el sector privado. 

¿Pueden los concesionarios recurrir a familiares o amigos de la persona LEP? 

Por lo general, los concesionarios no deben confiar en los familiares, amigos de la persona LEP u otros intérpretes 
informales. En muchas circunstancias, los miembros de la familia (especialmente los niños) o los amigos pueden no ser 
competentes para proporcionar interpretaciones de calidad y precisas. Por lo tanto, es posible que dicha asistencia 
lingüística no permita a una persona LEP obtener un acceso significativo a los programas y actividades de los 
concesionarios. Sin embargo, cuando las personas LEP decidan no utilizar los servicios gratuitos de asistencia lingüística 
que les ofrece expresamente el concesionario, sino que opten por recurrir a un intérprete de su elección (ya sea un 
intérprete profesional, un familiar o un amigo), las personas LEP deben poder hacerlo, corriendo con los gastos. 

https://www.lep.gov/resources/resources.html
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Los concesionarios pueden consultar las Directrices del HUD de LEP para obtener información más específica sobre el uso 
de familiares o amigos como intérpretes. Aunque las directrices del HUD no excluyen el uso de amigos o familiares como 
intérpretes en todos los casos, el HUD recomienda que el concesionario tenga precaución cuando se presten estos 
servicios. 

¿Los contratos de arrendamiento y otros documentos de carácter jurídico relativos a la vivienda son ejecutables en los 
tribunales estadounidenses cuando están redactados en idiomas distintos del inglés? 

En general, prevalece el documento en inglés. Los documentos traducidos pueden llevar una cláusula de exención de 
responsabilidad. Por ejemplo, "Este documento es una traducción de un documento legal emitido por el HUD. El HUD le 
proporciona esta traducción simplemente para ayudarle a comprender sus derechos y obligaciones. La versión en inglés 
de este documento es el documento oficial, legal y de control. Este documento traducido no es un documento oficial". 

Cuando los contratos del propietario y del inquilino están en idiomas distintos del inglés, la legislación contractual 
estatal rige los arrendamientos y los contratos de alquiler. El HUD no interpreta la legislación contractual estatal. Por lo 
tanto, las cuestiones relativas a la aplicabilidad de los documentos de la vivienda de carácter jurídico que están en 
idiomas distintos del inglés deben remitirse a un abogado experto en derecho contractual del estado o localidad 
correspondiente. Ni la EO 13166 ni las Directrices del HUD sobre el LEP conceden a una persona el derecho a acudir a los 
tribunales alegando violaciones de la OE 13166 o de las Directrices del HUD sobre el LEP. 

Además, la jurisprudencia actual del Título VI sólo permite un derecho de acción privado para la discriminación 
intencional y no para la acción basada en los efectos discriminatorios de las prácticas de un concesionario. Sin embargo, 
las personas pueden presentar quejas administrativas ante el HUD alegando violaciones del Título VI porque el 
concesionario del HUD no adoptó medidas razonables para proporcionar un acceso significativo a las personas LEP. 

La oficina local del HUD admitirá la queja, por escrito, con fecha y hora, detallando la alegación del demandante sobre la 
forma en que el Estado no ha proporcionado un acceso significativo a las personas LEP. El HUD determinará la 
jurisdicción y realizará una investigación de la queja. 

¿Quién hace cumplir el Título VI en lo que respecta a la discriminación de las personas LEP? 
 

La mayoría de los organismos federales tienen una oficina encargada de hacer cumplir el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964. En la medida en que las acciones de un concesionario violen las obligaciones del Título VI, dichos organismos 
federales tomarán las medidas correctivas necesarias. El Secretario del HUD ha designado a la Oficina de Vivienda Justa e 
Igualdad de Oportunidades (FHEO, por sus siglas en inglés) para que asuma el liderazgo en la coordinación y aplicación de la 
EO 13166 para el HUD, pero cada oficina de programa es responsable del cumplimiento por parte de sus concesionarios de 
los requisitos del programa relacionados con los derechos civiles (CRRPR, por sus siglas en inglés) en virtud del Título VI. 

¿Cómo puede una persona presentar una queja si cree que el Estado no está cumpliendo sus obligaciones en materia de LEP en 
virtud del Título VI? 

Si una persona cree que el Estado no está adoptando medidas razonables para garantizar un acceso significativo a las 
personas LEP, puede presentar una queja ante la Oficina local de la FHEO del HUD. Para obtener la información de 
contacto de la oficina local del HUD, visite el sitio web del HUD o llame a la línea telefónica gratuita sobre 
discriminación en la vivienda al 800-669- 9777 (voz) o al 800-927-9275 (TTY). 

¿Qué hará el HUD con una queja que alegue el incumplimiento de las obligaciones del Título VI? 

La Oficina de la FHEO del HUD llevará a cabo una investigación o una revisión del cumpli miento siempre que reciba una queja, 
un informe o cualquier otra información que alegue o indique un posible incumplimiento de las obligaciones del Título VI por 
parte del Estado. Si la investigación o revisión del HUD da como resultado un resultado de cumplimiento, el HUD informará al 
estado por escrito de su determinación. Si una investigación o revisión da como resultado un incumplimiento, el HUD 



Plan de acción de Missouri para la recuperación de desastres: DR-4317 

111 | P á g i n a 

 

 

también informará al estado por escrito de su hallazgo e identificará los pasos que el estado debe tomar para corregir el 
incumplimiento. En caso de incumplimiento, el HUD intentará primero conseguir el cumplimiento voluntario por medios 
informales. Si el asunto no puede resolverse de manera informal, el HUD puede garantizar el cumplimiento mediante: 

 

a) Terminar la asistencia financiera del estado sólo después de que se le haya dado la oportunidad de una 
audiencia administrativa; y/o 

b) Remitir el asunto al Departamento de Justicia para que inicie un procedimiento de ejecución. 

¿Cómo evaluará el HUD las pruebas en la investigación de una denuncia por incumplimiento de las obligaciones del Título VI? 

El Título VI es la ley aplicable por la que el HUD investiga las quejas que alegan que un concesionario no ha tomado medidas 
razonables para garantizar un acceso significativo a las personas LEP. Al evaluar las pruebas de dichas reclamaciones, el HUD 
tendrá en cuenta en qué medida el Estado ha seguido las Directrices sobre el LEP o ha demostrado de otro modo sus 
esfuerzos por atender a dichas personas LEP. La revisión de las pruebas por parte del HUD incluirá, entre otras cosas, la 
aplicación del análisis de los cuatro factores identificados en las Directrices del HUD sobre el LEP. El análisis de los cuat ro 
factores proporciona al HUD un marco mediante el cual puede examinar todos los programas y servicios que el concesionario 
ofrece a las personas LEP para garantizar un acceso significativo sin imponer cargas indebidas a los concesionarios. 

¿Qué es un puerto seguro? 

Un "puerto seguro", en el contexto de esta guía, significa que el concesionario ha realizado esfuerzos para cumplir con la 
traducción necesaria de materiales escritos vitales. Si un concesionario realiza el análisis de los cuatro factores, 
determina que los solicitantes o beneficiarios LEP necesitan documentos traducidos, adopta un LAP que especifica la 
traducción de materiales vitales y realiza las traducciones necesarias, entonces el concesionario proporciona pruebas 
sólidas, en sus registros o en los informes a la agencia que proporciona la asistencia financiera federal, de que ha hecho 
esfuerzos razonables para proporcionar asistencia lingüística por escrito. 

¿Qué "puertos seguros" pueden seguir los beneficiarios para asegurarse de que no tienen ningún problema de cumplimiento de 
las obligaciones del Título VI sobre el LEP? 

El HUD ha adoptado un "puerto seguro" para la traducción de materiales escritos, tal como se indica en el Cuadro 1 de este 
documento. La Directriz identifica las acciones que se considerarán pruebas sólidas del cumplimiento de las obl igaciones del 
Título VI. El hecho de no proporcionar traducciones escritas en estas circunstancias citadas no significa que el concesionari o 
esté incumpliendo. 

Más bien, los "puertos seguros" proporcionan un punto de partida para que los beneficiarios consideren 

Si la importancia del servicio, el beneficio o la actividad en cuestión justifica, y en qué momento, la traducción escrita de 
los formularios de uso común a las lenguas más frecuentes distintas del inglés; 

• Si la naturaleza de la información buscada justifica la traducción escrita de los formularios más utilizados a las 
lenguas más frecuentes que no sean el inglés; 

• Si el número o la proporción de personas LEP a las que se presta servicio justifica la traducción por escrito de los 
formularios de uso común a las lenguas más frecuentes distintas del inglés; y 

• Si la demografía de la población elegible es específica de las situaciones para las que se está evaluando la necesidad 
de servicios lingüísticos. En muchos casos, el uso del "puerto seguro" significaría la prestación de servicios lingüísticos 
por escrito cuando se comercialice a la población LEP elegible dentro del área de mercado. Sin embargo, cuando la 
población real a la que se atiende (por ejemplo, los ocupantes o solicitantes del proyecto de vivienda) se utiliza para 
determinar la necesidad de servicios de traducción escrita, puede que no sean necesarias las traducciones escritas. 

  Cuando el HUD lleve a cabo una revisión o investigación, examinará el conjunto de los servicios que presta el concesionario,  
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en lugar de algunos casos aislados. 

¿Se espera que el concesionario preste asistencia lingüística a las personas de un grupo lingüístico cuando menos 
del 5% de la población elegible y menos de 50 son miembros del grupo lingüístico? 

El HUD recomienda que los beneficiarios utilicen el análisis de los cuatro factores para determinar si deben 
proporcionar a estas personas la interpretación oral de los documentos vitales si la solicitan. 

¿Existen "puertos seguros" para los servicios de interpretación oral? 

No hay "puertos seguros" para los servicios de interpretación oral. Los concesionarios deben utilizar el análisis de los 
cuatro factores para determinar si deben proporcionar una asistencia lingüística oral razonable, oportuna y gratuita a 
cualquier beneficiario LEP (dependiendo de las circunstancias, la asistencia lingüística oral razonable podría ser un 
intérprete en persona o una línea telefónica de interpretación). 

¿Cuáles son las obligaciones de los concesionarios del HUD si operan en jurisdicciones en las que el inglés ha sido 
declarado idioma oficial? 

En una jurisdicción en la que el inglés ha sido declarado idioma oficial, el concesionario del HUD sigue estando sujeto a los 
requisitos federales de no discriminación, incluidos los del Título VI en lo que respecta a las personas LEP. 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el LEP? 

Se pueden encontrar recursos adicionales sobre las políticas y orientaciones de cumplimiento del HUD en la Guía 
final para los receptores de asistencia financiera federal en relación con la Prohibición del Título VI contra la 
discriminación por origen nacional que afecta a las personas con dominio limitado del inglés (Final Guidance to 
Federal Financial Assistance Recipients Regarding Title VI Prohibition Against National Origin Discrimination 
Affecting Limited English Proficient Persons Notice): https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2007-01-22/pdf/07- 
217.pdf. Los recursos e información completos sobre el LEP para todos los programas federales pueden 
encontrarse en este sitio web: https://www.lep.gov/ 

Para la asistencia técnica del CDBG LAP, póngase en contacto con CDBG-DR 

Communications Specialist Missouri Department of Economic Development PO Box 118 

Jefferson City, MO 65102 Teléfono: (573) 751-3600 

Fax:(573) 526-4157 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2007-01-22/pdf/07-217.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2007-01-22/pdf/07-217.pdf
http://www.lep.gov/
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Apéndice C - Certificación, exención y requisito alternativo, SF424 
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Apéndice D - Comentarios y respuestas del público  
Enmienda #2 al Plan de Acción del CDBG-DR: El resumen de los cambios para la Enmienda # 2 fueron publicados 
para el comentario público el 2 de julio de 2020, en el sitio web del Departamento de Desarrollo Económico, 
https://ded.mo.gov/DisasterRecovery se pusieron a disposición versiones en español e inglés. Se aceptaron 
comentarios sobre el Plan de Acción del CDBG-DR hasta las 5 de la tarde del 1 de agosto de 2020. 

Se celebraron dos reuniones de WebEx para tratar el proyecto de enmienda no. 2. La notificación pública de la 
reunión de WebEx se envió por correo electrónico directamente a las Comisiones de Planificación Regional 
ubicadas en los 55 condados declarados el 19 y el 22 de julio de 2020. Se ha pedido a las Comisiones Regionales de 
Planificación que distribuyan la convocatoria a las comunidades de sus regiones. Si hubiera alguna petición 
especial, se indicó en el Webex que se hiciera saber al DED. 

Reunión de WebEx: Martes, 28 de julio de 2020, 2-3pm 

Reunión de WebEx: Jueves, 30 de julio de 2020, 7-8pm 

Se recibieron cuatro comentarios. 

Comentario 1: (Este comentario se recibió de un Consejo de Gobiernos que sirve a una de las zonas de la MID). Por 
favor, considere la posibilidad de añadir el control de la erosión a los proyectos elegibles para el nuevo programa de 
infraestructuras, esto puede o no estar ya considerado como un componente bajo la gestión de las aguas pluviales. 

Respuesta: Gracias por su comentario a la Enmienda #2 del Plan de Acción DR-4317. El Programa reconoce que el 
control de la erosión es un factor integral en la consideración de la restauración de la infraestructura impactada por 
un evento de desastre. El Programa proporcionará una orientación más específica en las directrices de solicitud. 

Comentario 2: (Este comentario se recibió de un Consejo de Gobiernos que sirve a una de las áreas de las MID). 
Por favor, considere aumentar la cantidad de financiación fuera de las MID del 20% a un porcentaje mayor. 

Respuesta: Gracias por su comentario a la Enmienda #2 del Plan de Acción DR-4317. El Aviso del Registro 
Federal aplicable, 85 FR 4681, establece que no menos de 7,878,000 dólares) códigos postales 63935, 63965, 
64850, 65616 y 65775. 

Comentario 3 y 4: (Este comentario se recibió de una Comisión de Planificación Regional y de una ciudad de una de 
las zonas de la MID). ¿Consideraría el Estado la posibilidad de modificar el Plan de Acción DR-4317 para añadir un 
componente de propiedad de la vivienda similar al programa esbozado en el Plan de Acción DR-4451 que establece: 

Esta actividad prevé la adquisición y demolición de propiedades arruinadas o dañadas por el desastre y las 
actividades de adquisición relacionadas (incluidos los gastos de reubicación) cuando la reutilización inmediata de la 
propiedad sea el desarrollo de viviendas asequibles. La vivienda asequible puede incluir tanto la propiedad de la 
vivienda como el alquiler asequible. Los fondos del CDBG-DR sólo pueden pagar la adquisición, la demolición y los 
gastos de adquisición y reubicación relacionados. La remodelación de la propiedad para convertirla en vivienda 
asequible, que debe formar parte del proyecto global, será pagada por fuentes de financiación privadas y de otro 

  tipo, sin incluir el CDBG-DR. Se aplicarán períodos de asequibilidad.  

https://ded.mo.gov/DisasterRecovery
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El motivo de esta solicitud es la necesidad continua de satisfacer las necesidades de vivienda en propiedad insatisfechas 
para reemplazar el parque de viviendas que se está eliminando por las recompras por inundación y las destruidas 
debido a los desastres por inundación. Además, se perdieron muchas propiedades dentro de los límites de la ciudad 
debido a que una gran zona de la ciudad se encuentra dentro de una llanura de inundación. De acuerdo con el Estudio 
Regional de Vivienda posterior al desastre de 2017, completado por la Fundación Comunitaria Regional de Ozark 
Foothills en junio de 2019, la nueva construcción de relleno de viviendas unifamiliares y asequibles en lotes vacíos 
dentro de los vecindarios existentes es una necesidad en toda nuestra región de Ozark Foothills. El programa, tal y 
como se recoge en el Plan de Acción 4451, respondería a esta necesidad. 

Además, el Estudio de la Vivienda identificó 98 hogares afectados por las inundaciones en el condado de Ripley. La carga 
del costo de la vivienda es una preocupación importante y un impedimento para el desarrollo de nuevas viviendas. El 
49% del parque de viviendas de la ciudad de Doniphan tiene más de 50 años. Hay viviendas unifamiliares vacías en la 
comunidad, pero la mayoría no son seguras ni sanitarias. 

La enmienda no. 2 al DR-4317 aumenta el presupuesto de vivienda debido a la transferencia de fondos de otras 
categorías. Por lo tanto, se supone que habría suficiente presupuesto para añadir este programa como opción en el 
Plan de Acción DR-4317. 

Respuesta: Gracias por su comentario a la Enmienda #2 del Plan de Acción DR-4317. El Programa tendrá en cuenta 
el comentario cuando actualice las Necesidades Insatisfechas de Vivienda. Se requiere una modificación sustancial 
para añadir actividades al Plan de Acción y dar explicaciones sobre el Método de Distribución. Una modificación 
sustancial debe prever un periodo de comentarios públicos de 30 días para la participación de los ciudadanos. 

Enmienda #1 al Plan de Acción del CDBG-DR: el resumen de los cambios y la Enmienda # 1 al Plan de Acción del CDBG- 
DR se publicaron para el comentario público el 4 de noviembre de 2019, en el sitio web del Departamento de 
Desarrollo Económico https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grants, (ded.mo.gov - Community 
Development Block Grant Disaster Recovery). 

Se aceptaron comentarios sobre el Plan de Acción de CDBG-DR hasta el 4 de diciembre de 2019. Se aceptaron comentarios 
en la dirección de correo electrónico del CDBG-DR: MOCDBG-DR@ded.mo.gov. El Estado no recibió ningún comentario. 

El Estado proporcionará al público el Plan de Acción, tal y como ha sido adoptado, las modificaciones sustanciales y los 
informes de rendimiento, incluyendo materiales en una forma accesible para las personas con discapacidad, previa 
solicitud. Estos documentos se ponen a disposición del público en formato electrónico en www.ded.mo.gov 

Se han programado audiencias para tratar el proyecto de enmienda y debatir el periodo de 30 días de comentarios 
públicos disponible para los cambios propuestos. El aviso público de la convocatoria de la audiencia se envió por 
correo electrónico a través de DED Communications y está publicada en https://ded.mo.gov/DisasterRecovery. Este 
aviso indica que se celebraron audiencias públicas en zonas cercanas a la MID, en Springfield, Missouri y Poplar Bluff, 
Missouri, el 25 de octubre de 2019. El 30 de octubre también hubo un WebEx para la participación de los ciudadanos. 

Publicación inicial: 

El Plan de Acción del CDBG-DR estuvo abierto a los comentarios del público el 14 de noviembre de 2018. Los 
comentarios relativos al Plan de Acción del CDBG-DR se aceptaron hasta el 14 de diciembre de 2018 a través del 
envío de un formulario web en: https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grant-disaster- 
recovery. Los comentarios también pueden enviarse por correo al Missouri Department of Economic Development, 
301 W. High Street, P.O. Box 118, Jefferson City, MO 65102. 

https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grants
mailto:MOCDBG-DR@ded.mo.gov
http://www.ded.mo.gov/
https://ded.mo.gov/DisasterRecovery
https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grant-disaster-recovery
https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grant-disaster-recovery
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Nota: Para ayudar a la claridad del lector, se corrigieron las palabras mal escritas en los 
comentarios, pero no se editó el contenido del comentario. 

 
Comentario 1: Soy el representante de Ozark Independent Living (OIL) en el Comité de Recuperación a Largo Plazo del 
Condado de Howell. (OIL es el Centro para la Vida Independiente que sirve a siete condados en el centro-sur de Missouri). He 
leído el Plan de Acción de Recuperación de Desastres del CDBG con respecto a las tormentas que impactaron nuestra área del 
estado en abril de 2017 y me complace ver que el plan aborda la necesidad de viviendas asequibles y accesibles. Se trata de 
una cuestión crucial para las personas con discapacidad, muchas de las cuales suelen verse afectadas de forma 
desproporcionada por desastres como éste. Los demás elementos del plan son también de vital importancia para nuestra zona 
65775. Creo que las medidas propuestas serán una forma rentable de servir como una buena inversión en el desarrollo 
económico a largo plazo y la prosperidad de nuestra zona. Esta subvención tendrá un efecto extremadamente positivo en las 
comunidades que reciban la financiación, y sé que la zona de West Plains la utilizará para su mayor beneficio. 

Respuesta: Gracias por su aportación en relación con el Plan de Acción para la Recuperación de Desastres del Estado 
de Missouri (DR- 4317.) 

Comentario 2: Aunque soy consciente de que hay necesidades de vivienda en nuestra zona de código postal, la mayoría de 
ellas no fueron creadas por la inundación de 2017. Dado que ya han transcurrido 20 meses desde la inundación, la mayoría de 
las necesidades de vivienda relacionadas con la inundación de 2017 ya se han satisfecho, ya sea mediante la reubicación o la 
reparación de las viviendas existentes con fondos personales o préstamos privados obtenidos a través de instituciones 
financieras. Los que tuvieron la suerte de contar con un seguro contra inundaciones a veces tuvieron que excederse en sus 
finanzas para cubrir la brecha entre su seguro y el costo real de las reparaciones. Algunos de estos residentes también se ha n 
trasladado a otras zonas. La mayoría de las personas no pueden esperar 20 meses de asistencia para tener un lugar donde 
vivir. Ha supuesto una gran carga para muchos de ellos, pero lo han hecho bien con lo que han tenido que trabajar. 

Sin embargo, tenemos muchas necesidades de infraestructura y revitalización. Estamos sin instalaciones para el Departamento 
de Policía, la Cárcel y el Ayuntamiento. También tenemos muchas calles y aceras que necesitan ser reparadas, ya que tuvieron 
agua estancada durante días. Todavía tenemos estructuras que hay que derribar y que no estaban incluidas en las compras de 
la primera ronda de financiación gubernamental para ese fin. Las personas que se han excedido en sus finanzas para reparar o 
reubicar también deberían ser elegibles para solicitar algunos de estos fondos si ya han cubierto sus necesidades de vivienda . 

Parece que si estos fondos se asignan de la manera que se propone, cuando cada uno de estos códigos postales documente 
que sus necesidades de vivienda han sido satisfechas o que no tienen las necesidades de vivienda, esos códigos postales 
deberían tener la oportunidad de solicitar y recibir el resto de la cantidad total de fondos que se les designó originalmente 
para utilizarlos en la mejora de la infraestructura y para la revitalización sin tener que esperar a que cada código postal 
individual termine sus necesidades de vivienda. Luego, si sobran fondos en algunas de esas zonas de códigos postales, esos 
fondos deberían devolverse a un fondo común para la financiación secundaria de los demás códigos postales implicados. 

Respuesta: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por norma, 
que todos los fondos para desastres asignados a Missouri en virtud de la Ley Pública 115-123 deben servir en primer 
lugar a las necesidades de vivienda insatisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) priorizados en 5 
áreas de código postal: 63935 - zona de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 65616 - área de 
Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) puede destinarse a atender las necesidades de vivienda insatisfechas 
en los 55 condados que fueron declarados zonas de desastre por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa de la 
página 12 del Plan de Acción). El HUD no distinguió las asignaciones específicas de la financiación del 80% por código 
postal, ni las asignaciones específicas de la financiación del 20% para los condados declarados. 
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Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agoten las necesidades insatisfechas en materia 
de vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de 
necesidades insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la 
información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una 
actualización, así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las 
categorías de financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o 
beneficiario. 

El actual Plan de Acción no contempla ayudas para el reembolso de las reparaciones, ni ayudas para la reubicación de 
personas que ya han satisfecho sus necesidades de vivienda. Sin embargo, si se hace evidente, a través de evaluaciones de 
necesidades actualizadas, una actividad de reembolso puede añadirse al Plan a través de una enmienda formal. 

Comentario 3: ¿Es posible que el CDBG-DR proporcione financiación para la infraestructura pública necesaria, como 
carreteras, agua, alcantarillado, electricidad, etc., para apoyar cualquier nueva vivienda multifamiliar de bajos 
ingresos que pueda desarrollarse como parte del esfuerzo de recuperación de la vivienda? 

Respuesta: Consulte la página 62, en el punto 3, Recuperación de alquileres asequibles. La última frase del punto 3 
dice lo siguiente con respecto a las viviendas multifamiliares: "Los fondos del CDBG-DR pueden utilizarse para 
apoyar la infraestructura de las viviendas multifamiliares". 

Comentario 4: NECESITAMOS dinero para restaurar nuestro Tribunal del Condado de Carter, Van Buren, MO 63965. No 
queremos un "centro de justicia"... ¡queremos que se restaure nuestro Palacio de Justicia Histórico y que vuelva a ser 
ocupado por las Oficinas del Condado! Los empleados del Condado también quieren que se haga, con la excepción del 
actual comisario presidente. 

¡¡Nosotros, el pueblo, no hemos sido escuchados ni representados!! Por favor, ayúdenos a encontrar el dinero para 
restaurar nuestro Palacio de Justicia. ¡Gracias! 

Respuesta: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por 
norma, que todos los fondos para desastres asignados a Missouri en virtud de la Ley Pública 115-123 deben servir en 
primer lugar a las necesidades de vivienda insatisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) 
priorizados en 5 áreas de código postal: 63935 - zona de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de 
Neosho 65616 - área de Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en los 
55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa de la 
página 12 del Plan de Acción). 

Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agoten las necesidades insatisfechas en materia 
de vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de 
necesidades insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la 
información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una 
actualización, así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las 
categorías de financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o 
beneficiario. 

Comentario 5: ¡Necesitamos dinero para restaurar el Palacio de Justicia del Condado de Carter! Nosotros, el pueblo, 
queremos que se restaure, no que se sustituya por un centro de "justicia". Nuestros representantes no nos escuchan ni 
nos ayudan... por favor, ayúdennos. 

  ¡Gracias!  
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Respuesta: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por norma, que 
todos los fondos para desastres asignados a Missouri en virtud de la Ley Pública 115-123 deben servir en primer lugar a las 
necesidades de vivienda insatisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) priorizados en 5 áreas de 
código postal: 63935 - zona de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 65616 - área de Branson 
65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en los 
55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa de la 
página 12 del Plan de Acción). 

Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agoten las necesidades insatisfechas en materia de 
vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de 
necesidades insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la 
información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una actualización, 
así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las categorías de 
financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 

Comentario 6: Necesitamos fondos para restaurar nuestro Palacio de Justicia del Condado de Carter. Es el HUB de nuestro 
condado y comunidad. Nuestro centro se construyó en torno al Palacio de Justicia y el centro está tratando de restablecerse , 
pero la mayoría de la gente necesita el negocio del Palacio de Justicia para tener negocios viables. Nuestro comisario 
presidente no nos ha escuchado a NOSOTROS, el pueblo, NI NOS HA REPRESENTADO... Dejará su cargo el 1/1/19 y estamos 
deseando avanzar en la RESTAURACIÓN de nuestro Palacio de Justicia, en lugar de construir un "centro de justicia", aunque 
para ello haya que obtener financiación privada. Nos gustaría alguna ayuda con la financiación de los 100 millones de dólares 
de los que habló el Gobernador en abril de 2018. ¡Gracias! Los ciudadanos del condado de Carter, MO. 

Respuesta: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por norma, 
que todos los fondos para desastres asignados a Missouri en virtud de la Ley Pública 115-123 deben servir en primer 
lugar a las necesidades de vivienda insatisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) priorizados en 
5 áreas de código postal: 63935 - zona de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 65616 - área de 
Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en 
los 55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presid ente en virtud del DR-4317 (véase el mapa 
de la página 12 del Plan de Acción). 

Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agoten las necesidades insatisfechas en materia de 
vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de 
necesidades insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la 
información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una actualización, 
así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las categorías de 
financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 

Comentario 7: Nosotros, la gente del Condado de Carter, MO, estamos buscando fondos para "revitalizar nuestro centro" y 
eso incluye la restauración de nuestro histórico Palacio de Justicia... NOSOTROS, el PUEBLO, del Condado de Carter estamos 
trabajando diligentemente para conseguir que este proyecto se financie y se realice. Creemos que un nuevo y brillante 
"Centro de Justicia", en la autopista y no en nuestro centro, es injusto. Nuestro centro es como una ciudad fantasma sin el 
bullicio de nuestro Palacio de Justicia... esto está impactando directamente en la economía de nuestra ciudad, Van Buren, 
MO. ¡¡NECESITAMOS AYUDA!! Por favor, asigne parte de los 100 millones de dólares para ayudar a RESTAURAR nuestro 
histórico Palacio de Justicia, que es VITAL para la salud de nuestro centro y de la comunidad. ¡Gracias por su consideración! 
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Respuesta: A través del programa CDBG regular, el Departamento de Desarrollo Económico de Missouri está ofreciendo una 
categoría de financiación de revitalización del centro de la ciudad para la próxima financiación de 2019. Se alienta a las 
comunidades a revisar el Plan de Acción 2019 que delineará las directrices de las categorías de financiación (el Plan de 
Acción saldrá para comentarios públicos en enero de 2019) y a asistir a la capacitación para la solicitud de CDBG que se 
realizará a fines de la primavera o principios de la primavera de 2019. El Plan de Acción 2019 y todos los próximos eventos y 
formaciones se publicarán en la página web del CDBG: https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grants. 

En lo que respecta al Palacio de Justicia, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha 
especificado, por norma, que todos los fondos para desastres de Missouri asignados en virtud de la Ley Pública 115 -123 
deben servir en primer lugar a las necesidades de vivienda no satisfechas; con el 80% de los fondos (46,828,000 dólares) 
priorizados en 5 áreas de código postal: 63935 - área de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 
65616 - área de Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en 
los 55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa 
de la página 12 del Plan de Acción). 

Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agoten las necesidades insatisfechas en materia de 
vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de 
necesidades insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la 
información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una actualización, 
así como un método de distribución que refleje las zonas más afectada s. En la enmienda se detallarán las categorías de 
financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 

Comentario 8: Por favor, considere la posibilidad de asignar fondos para la restauración de las viviendas inundadas en nuestra 
ciudad que aún no han sido renovadas y reocupadas debido a la falta de financiación. Muchas casas siguen vacías en el condado 
de Carter desde la inundación del 17 de abril debido a la falta de dinero para restaurarlas. Las casas se inundaron, muchas de 
ellas no se encontraban en la llanura de inundación ni estaban aseguradas contra inundaciones. Por favor, asignen también 
fondos para nuestro TRIBUNAL. Nuestro hermoso e histórico Palacio de Justicia sigue vacío y la econom ía del centro de la ciudad 
se ve afectada por esta farsa. Por favor, AYUDE a nuestro CONDADO y a la GENTE de nuestra ciudad, Carter, Van Buren, MO. 

Respuesta: Por favor, remítase a la sección cinco, Método de distribución y conexión con la necesidad insati sfecha, 
página 62, Ayuda a la compra de vivienda y ayuda al inquilino. Esta sección del Plan de Acción esboza las directrices de 
rehabilitación de viviendas situadas dentro y fuera de la llanura aluvial. 

En cuanto al Palacio de Justicia del Condado de Carter, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD) ha especificado, por norma, que todos los fondos para desastres asignados a Missouri en virtud de la Ley 
Pública 115-123 deben servir en primer lugar a las necesidades de vivienda insatisfechas; con el 80 por ciento de los 
fondos (46,828,000 dólares) priorizados en 5 áreas de código postal: 63935 - zona de Doniphan 63965 - área de Van 
Buren 64850 - área de Neosho 65616 - área de Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20 por ciento restante de los fondos (11,707,000 dólares) son elegibles para atender las necesidades insatisfechas de 
vivienda en los 55 condados que fueron declarados zonas de desastre por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el 
mapa, página 12 del Plan de Acción). Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agote la 
necesidad insatisfecha de vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos 
restantes en las áreas de necesidad insatisfecha en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual 
proporciona la información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará 
una actualización, así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las 
categorías de financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 

https://ded.mo.gov/content/community-development-block-grants
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Comentario 9: Soy el administrador de la ciudad de Willow Springs y también fuimos gravemente dañados por la inundación de 
2017 y zonas aisladas de nuestra ciudad fue golpeada e inundada hasta el punto de ser rescatada. Muchos residentes aquí 
necesitan ayuda debido a su situación económica y ahora tenemos zonas que los residentes han abandonado, zonas en las que 
ahora se encuentra una casa en ruinas, zonas arruinadas. Apreciamos la oportunidad de reponer las esperanzas de las personas 
que dicen que nunca serán las mismas. Con estos fondos, nosotros, como una comunidad muy pequeña, podemos 
eventualmente llevar casas nuevas y renovadas a familias de ingresos bajos a moderados. Además, como ciudad, creemos que 
también es un apoyo importante para revitalizar el crecimiento del desarrollo económico de nuestra ciudad. ¡Muc has gracias! 

Beverly Hicks, administradora municipal 

Respuesta: Gracias por su aportación en relación con el Plan de Acción para la Recuperación de Desastres del Estado de 
Missouri (DR- 4317.) El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por 
norma, que todos los fondos para desastres de Missouri asignados en virtud de la Ley Pública 115 -123 deben servir en 
primer lugar a las necesidades de vivienda no satisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46 ,828,000 dólares) 
priorizados en 5 áreas de código postal: 63935 - área de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 
65616 - área de Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en 
los 55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa 
de la página 12 del Plan de Acción). 

Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agoten las necesidades insatisfechas en materia de 
vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de 
necesidades insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la 
información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una actualización, 
así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las categorías de 
financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 

Comentario 10: Creamos el Comité de Recuperación a Largo Plazo del Condado de Howell, compuesto por funcionarios de la 
ciudad y del condado, organizaciones religiosas y muchas organizaciones cívicas para ayudar en la recuperación de los 
residentes del Condado de Howell que se vieron afectados por la inundación de abril de 2017. Hemos estado juntos ayudando 
con estas necesidades desde julio de 2017 y hemos ayudado a varios residentes hasta la fecha, sin embargo, algunos de los 
problemas son demasiado grandes financieramente para que podamos resolverlos y estamos muy contentos de tener la 
oportunidad de compartir este plan con nuestra comunidad, que aunque son muy resistentes, tienen necesidades más allá de 
la ayuda que podemos proporcionar. Esta financiación sirve de esperanza para la restauración y para ayudar a mitigar las zona s 
de posibles inundaciones, de modo que éstas no afecten a nuestra comunidad en el futuro de la misma forma devastada. 
Estamos muy agradecidos por la financiación para poder dar una oportunidad a personas que no pensaban que la restauración 
fuera posible. Gracias, Beverly Hicks, Vicepresidenta HCLTRC. 

Respuesta: Gracias por su aportación en relación con el Plan de Acción para la Recuperación de Desastres del Estado de 
Missouri (DR- 4317.) El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por 
norma, que todos los fondos para desastres de Missouri asignados en virtud de la Ley Pública 115-123 deben servir en 
primer lugar a las necesidades de vivienda no satisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) 
priorizados en 5 áreas de código postal: 63935 - área de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 
65616 - área de Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en 
los 55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa 
de la página 12 del Plan de Acción). 
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Comentario 11 : Ha habido muchos planes que podrían haber ayudado a restaurar el Palacio de Justicia de Carter. Creo que 
los comisionados del condado de Carter no han actuado más que en un centro de justicia. Tenemos un edificio que podría 
albergar todas las oficinas del condado. Por favor, ayúdanos a restaurar el Palacio de Justicia del Condado de Carter y a 
poner las oficinas del condado en el edificio que les corresponde. Gracias, Linda Terry 

Respuesta: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por norma, 
que todos los fondos para desastres asignados a Missouri en virtud de la Ley Pública 115-123 deben servir en primer 
lugar a las necesidades de vivienda insatisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) priorizados en 
5 áreas de código postal: 63935 - zona de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 65616 - área de 
Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en los 
55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa de la 
página 12 del Plan de Acción). 

Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agoten las necesidades insatisfechas en materia de 
vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de 
necesidades insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la 
información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una actualización, 
así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las categorías de 
financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 

Comentario 12: Soy consciente de que la ayuda a las personas que perdieron sus hogares durante la inundación de 2017 
debería tener prioridad con este dinero. Sin embargo, si sobra dinero, les insto a que lo utilicen para restaurar nuestro 
histórico palacio de justicia de 150 años. Este edificio es la pieza central de nuestro condado y ciertamente cumpliría la 
definición de infraestructura. Este edificio es importante para que los negocios del centro de la ciudad sigan funcionando. La 
mayoría de las demás infraestructuras dañadas por la inundación ya han sido reparadas con dinero de otras fuentes. 

Respuesta: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por norma, 
que todos los fondos para desastres asignados a Missouri en virtud de la Ley Pública 115-123 deben servir en primer 
lugar a las necesidades de vivienda insatisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) priorizados en 
5 áreas de código postal: 63935 - zona de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 65616 - área de 
Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en 
los 55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa 
de la página 12 del Plan de Acción). 

Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agoten las necesidades insatisfechas en materia de 
vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de 
necesidades insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la 
información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una actualización, 
así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las categorías de 
financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 

Comentario 13: Estimado Director Dixon: 

Gracias por la oportunidad de proporcionar comentarios sobre el Estado de Missouri: Plan de acción para la recuperación de 
desastres (DR- 4317). En nombre del U.S. Green Building Council (USGBC), de nuestras más de 10,000 empresas miembros y 
de la sólida comunidad de miembros y titulares de credenciales de Missouri, nos ponemos en contacto con usted para 
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recomendar que el Departamento de Desarrollo Económico de Missouri mantenga los requisitos de construcción ecológica 
existentes - que incluyen LEED - para las nuevas construcciones y los principales proyectos de rehabilitación para la 
financiación de recuperación de desastres del Community Development Block Grant (CDBG-DR) de 2018, y recomendamos 
que cualquier enfoque de construcción ecológica aceptable incluya ENERGY STAR como requisito previo. Estos programas 
siguen demostrando un impacto económico medible en todas las clases de activos de la construcción, incluida la vivienda. 

USGBC y LEED en Missouri USGBC es una organización sin fines de lucro comprometida con la transformación de la 
forma en que se diseñan, construyen y operan todos los edificios y comunidades para permitir un entorno sostenible, 
próspero y resistente que mejore tanto el costo global de los edificios como la calidad de vida de sus ocupantes. En 
representación de todo el sector de la construcción, incluidos constructores, fabricantes de productos, empresas 
profesionales e inmobiliarias, casi 150 organizaciones de Missouri son miembros del USGBC, y hay más de 3,600 
personas en Missouri que poseen una credencial profesional LEED. 

Nuestro sistema de construcción ecológica más conocido, LEED, ha sido utilizado por el mercado de Missouri para 
facilitar el desarrollo de edificios duraderos y de alto rendimiento, incluidas las viviendas. En la actualidad, hay más de 
400 proyectos comerciales y residenciales de gran altura con certificación LEED en Missouri, que suman un total de más 
de 40 millones de pies cuadrados. Según el sistema de certificación LEED for Homes, hay más de 250 unidades 
residenciales de media y baja altura, así como viviendas unifamiliares, que han obtenido la certificación LEED. 

LEED también apoya la economía de todo el estado de Missouri, contribuyendo con un estimado de 3.37 mil millones de 
dólares al GDP del estado y ayudando a crear, o mantener un estimado de 39,000 puestos de trabajo de 2015 a 2018. Los 
habitantes de Missouri comprenden el valor a corto y largo plazo de conseguir la certificación LEED para sus proyectos. 

LEED y la resiliencia 

El USGBC aplaude al Departamento de Desarrollo Económico de Missouri por alentar firmemente a los beneficiarios del 
CDBG-DR a incorporar una norma de construcción de viviendas resistentes en sus proyectos. Como se indica en el borrador 
del plan, un programa integral de construcción resistente a los desastres aumentará la resistencia de las viviendas a los 
riesgos naturales, incluidos los vientos fuertes, el granizo y las tormentas intensas. Al abordar específicamente la resiliencia 
como un componente crítico en la reconstrucción después de un gran desastre, las comunidades de Missouri estarán mejor 
posicionadas para evaluar el riesgo actual y futuro y estarán así mejor preparadas para futuros eventos destructivos. 

LEED sigue optimizando estratégicamente el valor de la planificación de la resiliencia a través de sus proyectos. Además, LEED 
diseña y construye sus edificios en la senda de una resiliencia excepcional, al tiempo que ahorra cantidades sustanciales de 
energía, agua y dinero. En concreto, LEED ofrece créditos que contribuyen a la resiliencia general de un proyecto, como la 
evaluación sostenible del emplazamiento, la gestión de las aguas pluviales, la reducción del impacto del ciclo de vida del 
edificio y el aumento de los niveles de rendimiento energético. El proceso LEED, que incluye el diseño intencionado y la 
validación por parte de terceros, ha ayudado a los proyectos a conseguir resultados de resiliencia críticos. 

Recomendación para el Plan de Acción de Missouri 

Administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), los fondos del CDBG-DR se 
han concedido a Missouri para garantizar la recuperación a largo plazo de las infraestructuras de la comunidad tras las 
devastadoras inundaciones sufridas en todo el estado en 2017. Con el fin de garantizar que los fondos del CDBG-DR de 2018 
se utilicen eficazmente para reconstruir de manera que ayuden a mitigar futuros eventos climáticos (importantes) en 
Missouri, el USGBC recomienda que cualquier enfoque de construcción verde por parte de un concesionario del CDBG -DR se 
requiera para cumplir con las normas de ENERGY STAR como requisito previo. 

La incorporación de estrategias de eficiencia energética, como las fomentadas a través de ENERGY STAR, en los proyectos de 
construcción es una faceta importante de un enfoque de resiliencia y sostenibilidad más amplio y holístico. ENERGY STAR y 

  LEED trabajan juntos para capacitar a los promotores inmobiliarios, los propietarios y los ocupantes para mejorar la  
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eficiencia energética y del agua de los proyectos y reducir las necesidades generales de carga de energía, mejorando así las 
oportunidades de resiliencia. Por ejemplo, el sistema LEED for Homes utiliza ENERGY STAR for Homes como norma de 
rendimiento principal, mientras que los sistemas LEED para edificios residenciales existentes de media y gran altura 
incorporan la certificación ENERGY STAR como opción. Mientras que LEED representa un enfoque global de la sostenibilidad, 
la durabilidad y la resistencia de los proyectos, ENERGY STAR es un componente integral de LEED para garantizar un 
rendimiento operativo y financiero superior. 

El USGBC está dispuesto a ayudar al Departamento de Desarrollo Económico de Missouri en la aplicación de su 
programa CDBG- DR con el fin de garantizar viviendas resistentes de alto rendimiento y económicamente ventajosas 
para mejorar la resistencia general de las comunidades de Missouri. 

Esperamos poder servirle a usted y a su Estado como un recurso cuando sea apropiado y apreciamos la asociación de 
colaboración que hemos podido construir con los habitantes de Missouri en todo el Estado hasta ahora. Le agradecemos 
que haya tenido en cuenta nuestras recomendaciones para el plan de acción de Missouri. Si tiene alguna pregunta o 
busca información adicional, póngase en contacto con Bryan Howard al (202) 640-2344 o bhoward@usgbc.org o con 
Julie Peterson al (202) 374-4449 o en jpeterson@usgbc.org. 

Atentamente, 
 
 

Bryan Howard Director Legislativo 

Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos 
 
 

Julie Peterson 

Directora, Central Plains 

Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos 

Respuesta: Gracias por su aportación en relación con el Plan de Acción para la Recuperación de Desastres del Estado de 
Missouri (DR- 4317). El Departamento de Desarrollo Económico de Missouri aprecia la ayuda que el Consejo de 
Construcción Verde de los Estados Unidos puede proporcionar mientras desarrolla e incorpora enfoques de 
construcción verde y resiliencia/sostenibilidad en su programa de vivienda de acuerdo con los Registros Federales del 14 
de agosto de 2018, Vol. 83, N.º 157 y del 9 de febrero de 2018, Vol. 83, N.º 28. 

Comentario 14: La inundación de 2017 fue un golpe duro para nuestra casa y sin seguro de inundación que se pueda tener y 
hemos intentado durante varios años tenemos poco curso de acción, la inundación empujó los escombros debajo de nuestra 
casa por lo que es imposible bajar para reparar problemas eléctricos, problemas de ventilación y tratar de abordar el moho 
negro que ahora crece bajo la casa. La inundación también eliminó gran parte de la loma (árboles, dique de roca y toda la 
maleza que mantenía a raya las aguas de la inundación) sobre la que se construyó nuestra casa, haciendo que las futuras 
inundaciones sean peligrosas para nuestra casa, todo lo que poseemos y nuestras vidas. La FEMA nos asignó 1,100 dólares 
para reparar nuestro sistema de alcantarillado, pero para muchos amigos y vecinos. Todavía he estado tratando de quitar los 
muchos, muchos árboles en nuestro patio y otras cosas que no fui capaz de hacer. Pedimos que nos compren y derriben 
nuestra casa y nuestros terrenos para que nadie más se vea en la situación imposible en la que me encuentro yo ahora. 
Espero su respuesta. Mucho más fue arrastrado y daños causados, pero deben tener registros de ello. Cary Woodward, 10842 
county road 7530, Pottersville, Mo. 65790 

Respuesta: Gracias por su aportación en relación con el Plan de Acción para la Recuperación de Desastres del Estado de 
  Missouri (DR- 4317.) El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por  
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norma, que todos los fondos para desastres de Missouri asignados en virtud de la Ley Pública 115 -123 deben servir en 
primer lugar a las necesidades de vivienda no satisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) 
priorizados en 5 áreas de código postal: 63935 - área de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 
65616 - área de Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en los 
55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa de la 
página 12 del Plan de Acción). 

Consulte la página 57, Compra voluntaria local y adquisición, del Plan de Acción. Esta sección del Plan de Acción describe 
las directrices de compra de viviendas situadas en una llanura aluvial o en una zona de reducción del riesgo de desastres. 

Comentario 15: Tenemos necesidades financieras insatisfechas para la casa de mi padre (Manley Smith) en Van Buren, 
Mo. Debido a la inundación de 2016. 

Respuesta: Gracias por su aportación en relación con el Plan de Acción para la Recuperación de Desastres del Estado 
de Missouri (DR- 4317.) El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha 
especificado, por norma, que todos los fondos para desastres de Missouri asignados en virtud de la Ley Pública 115 - 
123 deben servir en primer lugar a las necesidades de vivienda no satisfechas; con el 80 por ciento de los fondos 
(46,828,000 dólares) priorizados en 5 áreas de código postal: 63935 - área de Doniphan 63965 - área de Van Buren 
64850 - área de Neosho 65616 - área de Branson 65775 - área de West Plains. 

El 20% restante de los fondos (11,707,000 dólares) se destina a atender las necesidades de vivienda insatisfechas en 
los 55 condados que fueron declarados zonas catastróficas por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el mapa 
de la página 12 del Plan de Acción). 

Nota: El desastre 4317, a la que se dirigen los fondos del CDBG-DR asignados en virtud de la Ley Pública 115-123, fue 
designada para los daños causados por tormentas severas, tornados, vientos en línea recta e inundaciones ocurridas 
del 28 de abril al 11 de mayo de 2017. 

Comentario 16: La región centro-sur sufrió un tremendo impacto de las inundaciones en las infraestructuras públicas, 
mucho mayor que el impacto en las viviendas. ¿Quizás una parte de los 58,000,000 de dólares pueda destinarse a la 
construcción de infraestructuras públicas más resistentes e instalaciones estructurales de mitigación de inundaciones? 

Respuesta: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) ha especificado, por norma, 
que todos los fondos para desastres asignados a Missouri en virtud de la Ley Pública 115-123 deben servir en primer lugar 
a las necesidades de vivienda insatisfechas; con el 80 por ciento de los fondos (46,828,000 dólares) priorizados en 5 áreas 
de código postal: 63935 - zona de Doniphan 63965 - área de Van Buren 64850 - área de Neosho 65616 - área de Branson 
65775 - área de West Plains. 

El 20 por ciento restante de los fondos (11,707,000 dólares) son elegibles para atender las necesidades insatisfechas de 
vivienda en los 55 condados que fueron declarados zonas de desastre por el presidente en virtud del DR-4317 (véase el 
mapa, página 12 del Plan de Acción). Como se indica en el Plan de Acción, página 7, en el momento en que se agote la 
necesidad insatisfecha de vivienda, el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos 
restantes en las áreas de necesidad insatisfecha en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan act ual 
proporciona la información sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará 
una actualización, así como un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las 
categorías de financiación disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 

Comentario 17: Por favor, considere el requisito de técnicas de gestión de aguas pluviales en el sitio (es decir, jardines de 
  lluvia, bioswales, etc.) en cualquier nuevo desarrollo residencial multifamiliar grande (4 unidades de vivienda o más). Es  
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importante reducir la cantidad de aguas pluviales creadas por estos nuevos desarrollos, en un esfuerzo por reducir el tipo 
de inundación repentina que causó el DR-4317 en primer lugar. 

Respuesta: Gracias por su aportación en relación con el Plan de Acción para la Recuperación de Desastres del Estado de 
Missouri (DR-4317). Las técnicas de gestión de las aguas pluviales deben incorporarse a las evaluaciones de revisión 
ambiental, especialmente en lo que respecta a las llanuras aluviales, los humedales o los ríos. Las urbanizaciones 
multifamiliares suelen requerir un permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES, por 
sus siglas en inglés) para el vertido de aguas pluviales. El vertido de aguas pluviales también suele estar regulado por las 
ordenanzas de gestión de llanuras de inundación del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones. Además, 
pueden ser necesarias las mejores prácticas de gestión y la consulta con los organismos interesados para reducir los 
impactos de la escorrentía de las aguas pluviales. 

Comentario 18: ¿Habrá un programa de proyectos de demolición? 

Respuesta: La demolición será una actividad permitida. Véase la sección cinco, Método de distribución y 
conexión con la necesidad insatisfecha, del Plan de Acción. 

Comentario 19: Parte superior de la página 7: "En el momento en que se agote la necesidad insatisfecha de vivienda..." 

¿Qué constituye una necesidad agotada? ¿La determinación de la necesidad agotada estará vinculada de forma 
draconiana a los datos de la necesidad insatisfecha del plan de acción? ¿Existe un periodo de tiempo en el que se realizará 
el análisis? Si es así, ¿dará tiempo a que los fondos se destinen a otras actividades? Si la "necesidad agotada" se aplica de 
forma demasiado estricta, ¿podría limitar la flexibilidad de la financiación a lo largo de la vida de los fondos? 

(no es necesario que responda a estas preguntas, sólo son comentarios para tener en cuenta) 

Respuesta: Gracias por su aportación en relación con el Plan de Acción del Estado de Missouri para la Recuperación de 
Desastres (DR- 4317). Cuando se determine que las comunidades con necesidades insatisfechas en materia de vivienda, 
asociadas con el DR-4317, han utilizado los fondos existentes, y todavía hay fondos disponibles para desastres sin asignar, 
el Programa CDBG modificará formalmente el Plan para reflejar el uso de los fondos restantes en las áreas de necesidades 
insatisfechas en las categorías de infraestructura y revitalización económica. El Plan actual proporciona la información 
sobre las necesidades insatisfechas para ambas categorías y el Plan modificado proporcionará una actualización, así como 
un método de distribución que refleje las zonas más afectadas. En la enmienda se detallarán las categorías de financiaci ón 
disponibles, las fechas límite, según proceda, y los posibles máximos por solicitante o beneficiario. 
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Apéndice E - Criterios de prioridad de los más afectados para la 
evaluación de las solicitudes (para zonas fuera de los cinco códigos 
postales)  

Evaluación de los daños en los Condados que pueden recibir ayudas individuales 

  
Condado 

 
# de unidades afectadas 

 
# de unidades totales 

 
% de unidades afectadas 

 

Bollinger 17 4,805 0.35% 
Butler 150 16,616 0.90% 
Carter 152 2,480 6.13% 

Christian 20 30,093 0.07% 
Crawford 8 9,290 0.09% 

Dent 9 5,889 0.15% 
Douglas 39 5,110 0.76% 
Dunklin 15 12,680 0.12% 
Franklin 94 40,197 0.23% 

Gasconade 30 6,168 0.49% 
Greene 74 119,141 0.06% 
Howell 287 16,214 1.77% 

Iron 13 4,050 0.32% 
Jasper 61 45,731 0.13% 

Jefferson 269 82,308 0.33% 
Madison 37 4,685 0.79% 
Maries 16 3,642 0.44% 

McDonald 56 8,294 0.68% 
Newton 259 22,023 1.18% 
Oregon 36 4,339 0.83% 
Osage 12 5,046 0.24% 
Ozark 67 4,267 1.57% 

Pemiscot 24 6,939 0.35% 
Phelps 37 16,838 0.22% 
Pulaski 58 15,298 0.38% 

Reynolds 44 2,652 1.66% 
Ripley 98 5,353 1.83% 

Shannon 45 3,176 1.42% 
Condado de San Luis 264 401,716 0.07% 

St. Genevieve 3 7,176 0.04% 
Stone 56 12,667 0.44% 

Taney 101 21,769 0.46% 
Texas 48 9,239 0.52% 
Wayne 44 5,612 0.78% 
Wright 9 7,395 0.12% 
Total 2,552 968,898 0.26% 
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Puntos de prioridad en puntuación de los más afectados 

 
 

 
Condado 

Evaluación 

de los daños % 

 
IVS 

 
Promediado 

Clasificación 

por condados 

Puntuación* Puntos de 

prioridad 7.4 14.8 22.2 29.6 37 

Bollinger 0.35 0.50 0.43 12.00 1 0 0 0 0 1 
Butler 0.90 0.90 0.90 31.00 1 1 1 1 0 4 
Carter 6.13 0.80 3.47 37.00 1 1 1 1 1 5 

Christian 0.07 0.10 0.09 2.00 0 0 0 0 0 0 
Crawford 0.90 0.80 0.85 30.00 1 1 1 1 0 4 

Dent 0.15 0.80 0.48 16.00 1 1 0 0 0 2 
Douglas 0.76 0.50 0.63 22.00 1 1 0 0 0 2 

Dunklin 0.12 1.00 0.56 19.00 1 1 0 0 0 2 
Franklin 0.23 0.10 0.17 6.00 0 0 0 0 0 0 
Gasconade 0.49 0.20 0.35 8.00 1 0 0 0 0 1 
Green 0.06 0.20 0.13 4.00 0 0 0 0 0 0 
Howell 1.77 0.90 1.34 36.00 1 1 1 1 0 4 

Iron 0.32 0.90 0.61 21.00 1 1 0 0 0 2 
Jasper 0.13 0.60 0.37 9.00 1 0 0 0 0 1 
Jefferson 0.33 0.20 0.27 7.00 0 0 0 0 0 0 
Laclede 0.00 0.90 0.45 13.00 1 0 0 0 0 1 
Madison 0.79 0.40 0.60 20.00 1 1 0 0 0 2 
Maries 0.44 0.50 0.47 15.00 1 1 0 0 0 2 
McDonald 0.68 1.00 0.84 29.00 1 1 1 0 0 3 
Morgan 0.00 0.90 0.45 13.00 1 0 0 0 0 1 

Newton 1.18 0.40 0.79 27.00 1 1 1 0 0 3 
Oregon 0.83 0.60 0.72 25.00 1 1 1 0 0 3 

Osage 0.24 0.00 0.12 3.00 0 0 0 0 0 0 
Ozark 1.57 0.90 1.24 34.00 1 1 1 1 0 4 
Pemiscot 0.35 1.00 0.68 24.00 1 1 1 0 0 3 
Phelps 0.22 0.60 0.41 11.00 1 0 0 0 0 1 
Pulaski 0.38 0.70 0.54 18.00 1 1 0 0 0 2 
Reynolds 1.66 0.60 1.13 33.00 1 1 1 1 0 4 

Ripley 1.83 0.80 1.32 35.00 1 1 1 1 0 4 
Shannon 1.42 0.60 1.01 32.00 1 1 1 1 0 4 
Ste. Genevieve 0.04 0.10 0.07 1.00 0 0 0 0 0 0 

Condado de San Luis 0.07 0.20 0.14 5.00 0 0 0 0 0 0 
Stone 0.44 0.30 0.37 10.00 1 0 0 0 0 1 
Taney 0.46 0.80 0.63 22.00 1 1 0 0 0 2 
Texas 0.52 1.00 0.76 26.00 1 1 1 0 0 3 

Wayne 0.78 0.80 0.79 27.00 1 1 1 0 0 3 

Wright 0.12 0.90 0.51 17.00 1 1 0 0 0 2 

* La puntuación representa un desglose de 1/5 del total de 37 condados. Los puntos de prioridad se determinan en función del 
quintil en el que se encuentra el condado según la clasificación. 
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Apéndice F - Evaluación de los tipos medios del mercado  
Viviendas antes del desastre 
Los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS) de 20161 muestran que Missouri tiene un total de 2,738,774 
unidades de vivienda; aproximadamente el 87% de esas unidades están ocupadas dejando 366,412 unidades de vivienda 
vacantes. Missouri tiene una tasa de propietarios de viviendas del 67% y una tasa de inquilinos del 33%. Aplicando esa 
proporción al número total de unidades vacantes en todo el estado, el número de unidades de alquiler vacantes se reduce 
aún más: 2,091 unidades de alquiler vacantes, en todo el estado. Los datos de la Estrategia Integral de Asequibilidad de la 
Vivienda (CHAS, por sus siglas en inglés) y la ACS demuestran aún más la necesidad de viviendas de alquiler asequibles en 
todo Missouri. El 43% de los inquilinos de Missouri informan que las condiciones actuales de su vivienda son deficientes, de 
hacinamiento, de hacinamiento severo, o que sus costos de vivienda son sustanciales. Además, el 63% de las unidades 
ocupadas por inquilinos fueron construidas antes de 1980 y tienen niños. La antigüedad de estas unidades presenta un 
mayor riesgo de exposición a la pintura con plomo y otros problemas medioambientales. 

En 2015, el Centro de Investigación de Políticas Públicas de la Universidad de Missouri St. Louis (UMSL, por sus siglas en inglés) 
publicó el Informe de Evaluación de Necesidades de Vivienda del MHDC para el estado de Missouri. El informe identificó un 
reto de asequibilidad para muchos hogares de Missouri. Según el informe, el 25% de la población del Estado ganaba 25.000 
dólares o menos al año y el 31% de los hogares del Estado tenían problemas de alquiler. Los hogares que alquilan, en particul ar 
los de bajos ingresos, soportan la mayor parte de esa carga. Los afroamericanos y los hispanos experimentaron la tasa más alta 
de carga de alquiler, y los hogares con un miembro de la familia discapacitado tenían más probabilidades de tener carga de 
alquiler que otras subpoblaciones. En las entrevistas se observó repetidamente que el costo de la vivienda representaba el 
obstáculo más importante para la vivienda asequible en Missouri. El informe Out of Reach 2017 de la Coalición Nacional para 
la Vivienda de Bajos Ingresos (NLIHC, National Low Income Housing Coalition) concluyó que muchos inquilinos de Missouri, 
tanto urbanos como rurales, pagan más de sus ingresos por la vivienda de lo que se considera razonable. Los datos de la ACS 
de 2016 muestran que el alquiler bruto medio del estado es de 822 dólares. Los datos de CHAS muestran que 106,375 
inquilinos con bajos ingresos (>30% a menos o = 50% HAMFI) pagan más del 30% de sus ingresos familiares a la vivienda y 
35,845 pagan más del 50% de sus ingresos a la vivienda. Los inquilinos de ingresos extremadamente bajos de Missouri (menos 
de o = 30% HAMFI) muestran tasas más altas de carga de costos; con 153,155 hogares que pagan más del 30% de los ingresos 
del hogar a la vivienda y 126,135 que pagan más de la mitad de sus ingresos del hogar a la vivienda. 

El informe de evaluación de las necesidades de vivienda de 2015 del MHDC estudió los mercados y las necesidades de vivienda 
del estado a nivel regional. El informe identificó áreas de concentración, definidas como 1. Las regiones que tienen 
"proporciones relativamente altas de poblaciones con necesidades especiales (veteranos, personas con discapacidad y 
ancianos) y 2. Si las regiones experimentan uno o más indicadores de desventaja en forma de pobreza, ingreso promedio de la 
zona baja o desempleo". Sobre la base de estas definiciones, el informe encontró "nueve regiones en las que hay proporciones 
particularmente altas" de poblaciones con necesidades especiales: Bolivar, Lake Ozark, Nevada, Poplar Bluff, Southwest, 
Bootheel, Northwest, South Central y Warrensburg. Todos los códigos postales a los que se destina la financiación del CDBG-DR 
se encuentran en una de las regiones concentradas enumeradas. 

Los datos del Informe de Evaluación de Necesidades de Vivienda de 2015 del MHDC sugieren que la oferta de viviendas 
asequibles no satisface la demanda de este tipo de viviendas en todo el Estado. El informe de 2015 señalaba que "en todo el 
Estado hay una brecha entre la necesidad y la oferta de viviendas asequibles. Hay 149,000 unidades asequibles al público 
(Missouri), pero 618,000 hogares por debajo del 60% del AMI, 342,000 hogares de inquilinos por debajo del 60% del AMI y 
278,000 hogares de inquilinos con cargas económicas por debajo del 60% del AMI. La magnitud de la brecha entre las 
necesidades y la oferta varía en los condados urbanos y rurales (de Missouri)". El informe exploró una variedad de 

 

1 
Los datos de la ACS representan estimaciones quinquenales; los datos más recientes de la ACS disponibles y utilizados en este informe se refieren a 2012-2016  
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condiciones que agravan la brecha entre la vivienda estable y los hogares de bajos ingresos. "Pertenezcan o no a una clase 
protegida, las poblaciones de bajos ingresos no parecen tener un acceso equitativo a una vivienda decente, segura y asequible, 
especialmente cuando la disponibilidad de viviendas es limitada". Las entrevistas realizadas para el informe indican que en 
muchos de los condados de Missouri que no tienen derecho a una vivienda, las viviendas asequibles y accesibles son un 
problema. "El problema radica en que los residentes de bajos ingresos de las zonas rurales de Missouri se enfrentan a un 
mercado de viviendas de alquiler que se caracteriza en gran medida por la escasez y las condiciones deficientes. Las propieda des 
de mejor calidad están más allá de lo que pueden pagar las personas con bajos ingresos. En estas condiciones, los más 
vulnerables de la población rural de Missouri no pueden permitirse la vivienda que podrían elegir en otras circunstancias". Esta 
evaluación ilustra claramente la necesidad de viviendas asequibles de calidad en las zonas rurales, incluidos los cinco códigos 
postales asociados a esta financiación del CDBG-DR. 

Viviendas antes del desastre - 65616 
Este código postal se encuentra dentro del condado de Taney, e incluye las ciudades de Branson, Bull Creek Village, 
Gretna, Marvel Cave Park y Silver Dollar City. 

Los datos de la ACS para 2016 muestran que este código postal tiene 16,277 unidades de vivienda totales; 10,799 están ocupadas 
mientras que 5,478 están vacías. La tasa de propietarios de viviendas del código postal es del 47% (5,032), mientras que la tasa 
de inquilinos es del 53% (5,767). Del total de unidades de vivienda, el 39% son estructuras de 1 unidad (6,318), la segunda u nidad 
de vivienda más común, con el 17%, son estructuras de múltiples viviendas más grandes (10 a 19 unidades - 233). El alquiler 
medio para el código postal es de 745 dólares, y el 42% de los inquilinos dentro de este código postal pagan más del 30% de sus 
ingresos familiares para el alquiler. 

Utilizando los datos de las propuestas presentadas a la Comisión de Desarrollo de la Vivienda de Missouri (MHDC, por sus 
siglas en inglés) para los Créditos Fiscales para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC, por sus siglas en inglés) entre 2015 y 
2018, la necesidad de viviendas asequibles se hace más evidente. 

El análisis de los estudios de mercado presentados muestra que la tasa de pobreza del código postal se sitúa constantemente por 
encima del 12%, que los hogares con derecho a ingresos se sitúan en el 50%, el 60% y el 80% del AMI, y que la tasa de absorci ón 
de las propuestas se estima en no más de 4 meses necesarios para el arrendamiento completo. Se presentaron propuestas tanto 
para desarrollos familiares como para ancianos/personas mayores y se centraron principalmente en la nueva construcción, 
mientras que una pretendía preservar un desarrollo de viviendas asequibles para ancianos del HUD, construido en 1981, ocupado 
al 100% con una lista de espera. Branson experimentó un tornado EF-2 el 29 de febrero de 2012; 37 propiedades sufrieron daños 
importantes o fueron destruidas, y 41 propiedades sufrieron daños de menores a mayores 2, algunas de esas propiedades 
incluían hoteles de estancia prolongada utilizados como viviendas de alquiler para residentes de ingresos bajos y moderados. 

Viviendas antes del desastre - 65775 

Este código postal se encuentra dentro del condado de Howell, e incluye las ciudades de West Plains, Rover, Arditta, 
White Church, Siloam Springs y Brandsville. 

Los datos de la ACS para 2016 muestran que este código postal tiene 11,155 unidades de vivienda totales; 10,125 están 
ocupadas mientras que 1,030 están vacías. La tasa de propietarios de viviendas del código postal es del 67% (6,828), mientras 
que la tasa de inquilinos es del 33% (3,297). Del total de unidades de viviendas, el 72% son estructuras unifamiliares (8,064), la 
segunda unidad de vivienda más común, con un 15%, son las casas móviles (1,646). El alquiler medio para el código postal es de 
606 dólares, y el 46% de los inquilinos dentro de este código postal pagan más del 30% de sus ingresos familiares para el alquiler. 

El análisis de tres estudios de mercado presentados a la MHDC para los LIHTC entre 2015 y 2018 muestra un alto índice de 
pobreza para el código postal (más del 20%), los hogares con derecho a ingresos, y la tasa de absorción de las propuestas 

 

2 2012 CONDADO DE TANEY, BORRADOR, Plan multijurisdiccional de mitigación de riesgos naturales, 3 -7 
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estimada entre 5 y 8 meses. Se presentaron dos propuestas para promociones de personas mayores y una para viviendas 
familiares; todas las propuestas buscaban fondos para nuevas construcciones. 

Viviendas antes del desastre - 64850 

Este código postal se encuentra dentro del condado de Newton, e incluye las ciudades de Neosho, Monark Springs, Boulder 
City, Westview y McNatt. 

Los datos de la ACS para 2016 muestran que este código postal tiene 9,766 unidades de vivienda totales; 8,885 están 
ocupadas mientras que 881 están vacías. La tasa de propietarios de viviendas del código postal es del 66% (5,843), mientras 
que la tasa de inquilinos es del 34% (3,042). Del total de viviendas, el 79% son estructuras unifamiliares (7,720), la segund a 
unidad de vivienda más común, con un 10%, son las casas móviles (1,014). El alquiler promedio para el código postal es de 
$631, y el 45% de los inquilinos dentro de este código postal pagan más del 30% de sus ingresos familiares para el alquiler. 

El análisis de tres estudios de mercado presentados a la MHDC para los LIHTC entre 2015 y 2018 muestra una tasa de 
pobreza para el código postal consistentemente superior al 12%, hogares elegibles por ingresos, y la tasa de absorción de las 
propuestas estimada entre 2 y 7 meses. Se presentaron dos propuestas para urbanizaciones familiares de nueva 
construcción y una dirigida a residentes de edad avanzada. 

Viviendas antes del desastre - 63935 

Este código postal se encuentra dentro del condado de Ripley, e incluye las ciudades de Doniphan, Bardley, Poynor, Pratt, 
Bennett, Carie y Briar. 

Los datos de la ACS para 2016 muestran que este código postal tiene 4,670 unidades de vivienda totales; 3,799 están 
ocupadas mientras que 871 están vacías. La tasa de propietarios de viviendas en el código postal es del 75% (2,866), la tasa 
de inquilinos es del 25% (933). Del total de unidades de vivienda, el 74% son estructuras unifamiliares (3,433), la segunda 
unidad de vivienda más común, con un 21%, son las casas móviles (966). El alquiler medio para el código postal es de 505 
dólares, y el 48% de los inquilinos dentro de este código postal pagan más del 30% de sus ingresos familiares para el alquiler. 

En el período comprendido entre 2015 y 2018, se presentó una propuesta de nuevas viviendas asequibles a MHDC. El 
estudio citaba un alto índice de pobreza en el código postal (más del 30%), un índice de absorción de 3 a 5 meses y que la 
propuesta probablemente atraería a residentes de otras listas de espera de urbanizaciones de alquiler restringido. 

Viviendas antes del desastre - 63965 

Este código postal se encuentra dentro del condado de Carter, e incluye las ciudades de Van Buren, South Van Buren, House 
Creek, Eastwood, Garwood y Chicopee. 

Los datos de la ACS para 2016 muestran que este código postal tiene 1,633 unidades de vivienda totales; 1,264 están 
ocupadas mientras que 369 están vacías. La tasa de propietarios de viviendas en el código postal es del 76% (963), 
mientras que la tasa de inquilinos es del 24% (301). Del total de viviendas, el 80% son estructuras unifamiliares (1,309), la 
segunda unidad de vivienda más común, con un 14%, son las casas móviles (233). El alquiler medio para el código postal es 
de 454 dólares, y el 36% de los inquilinos dentro de este código postal pagan más del 30% de sus ingresos familiares para 
el alquiler. 

Cuatro de los cinco códigos postales a los que se destinan los fondos del CDBG-DR se encuentran dentro de las regiones 
citadas en el Informe de Evaluación de Necesidades de Vivienda de 2015 de MHDC como comunidades con altas 
proporciones de poblaciones con necesidades especiales (65616, 65775, 63965 y 63935), incluidos los veteranos, los 
adultos con discapacidad y los ancianos. El informe clasifica a las comunidades en un Índice de Necesidades Especiales, 
teniendo en cuenta las poblaciones con necesidades especiales, así como los indicadores de desventaja (pobreza, 
desempleo e ingreso familiar). Todos los códigos postales a los que se destinan los fondos del CDBG- DR, excepto uno, 
están identificados como comunidades con mayores necesidades; el 64850 está identificado como una comunidad con 
necesidades moderadamente altas utilizando el índice. Los datos del Estado de 2016, Pobreza en Missouri, informan que 
los códigos postales a los que se destinan los fondos del CDBG-DR, 65775, 63965 y 63935, tienen tasas de pobreza 
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superiores al 20%; el 65616 tiene una tasa de pobreza de casi el 19%, y el 64850 tiene una tasa de pobreza del 14%. 
Utilizando el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS, por sus siglas en inglés), 2010-2014, Instituto de Investigación de Riesgos y 
Vulnerabilidad (HVRI, por sus siglas en inglés) para comparar cada uno de los códigos postales dirigidos con fondos del 
CDBG- DR, con la calificación del IVS del estado, el 65616 se clasificó como de vulnerabilidad alta, el 63965 y el 63935 como 
de vulnerabilidad media-alta, el 65775 como de media, y finalmente, el 64850 como de vulnerabilidad media-baja. "La 
vulnerabilidad social se refiere a los factores socio-económicos y demográficos que afectan a la resiliencia de las 
comunidades". Normalmente, los factores son, entre otros, la pobreza, la edad, la discapacidad, el sexo, el idioma y la 
vivienda. Muchos estudios sobre las mejores prácticas y la vulnerabilidad tienen en cuenta el porcentaje desproporcionado 
de personas con bajos ingresos que viven en viviendas deficientes al evaluar la capacidad de recuperación de su 
comunidad. La capacidad de una comunidad para prepararse y recuperarse de un desastre se ve mermada si una gran parte 
de esa comunidad se aloja en lugares inestables, inseguros o inaccesibles. "Los estudios han demostrado que, en caso de un 
desastre, los socialmente vulnerables tienen más probabilidades de verse afectados negativamente".3 los residentes 
ancianos, los residentes discapacitados y los residentes sin hogar personifican esta conexión. Una mayor vulnerabilidad 
sugiere una menor capacidad de recuperación de la comunidad y sus residentes durante y después de un desastre. 

Teniendo en cuenta los datos de la Continuidad de atención (CoC, por sus siglas en inglés), los códigos postales a los que se 
destinan los fondos del CDBG-DR se encuentran dentro de dos CoC de Missouri; el Balance de Estado (Balance of State), 
compuesto por 101 comunidades sin derecho a ayuda, y el CoC de los condados de Joplin/Jasper y Newton. La investigación 
del Estudio sobre las personas sin hogar en todo el Estado del 2017 (Statewide Homelessness Study 2017), Centro de 
Investigación de Políticas Públicas de la UMSL (UMSL Public Policy Research Center) se puede utilizar en el contexto de 
ilustrar la necesidad de vivienda asequible. Para el Balance of State CoC, que abarca los códigos postales 65616, 65775, 
63965 y 63935, el informe cita que "hay muchos hogares de bajos ingresos dentro de la media de ingresos de los hogares 
en las regiones que van de 21,000 a 26,500 dólares. 

El CoC se enfrenta a desafíos para servir a sus residentes, incluyendo la falta de viviendas de alquiler asequibles y 
seguras."4 Para el código postal restante, 64850, el informe señala "Tras el tornado de 2011 que afectó a Joplin, se 
reconstruyó un alto porcentaje del parque de viviendas. Los nuevos edificios implican alquileres más altos, lo que ha 
afectado al parque de viviendas asequibles en la CdC".5 El informe profundiza en el panorama de la vivienda en el estado, 
examinando los datos durante el período de 2012 a 2016, encontrando "el número de unidades ocupadas por los 
propietarios disminuyó en más de 24,000 unidades y el número de unidades ocupadas por los inquilinos aumentó en más 
de 37,000."6 Uno de los impactos asociados a este cambio es el aumento del alquiler medio de los habitantes de Missouri. 
Los datos de la ACS de 2016 confirman la tendencia al alza, enumerando el alquiler bruto promedio en todo el estado en 
2012 como 759 dólares, 2014 como 807 dólares y en 2016, 822 dólares. 

La consideración de estos datos apoya la afirmación de que cada una de las comunidades a las que se destinan los fondos 
del CDBG-DR se enfrentaba a problemas de vivienda asequible antes de las inundaciones de 2017. 

Viviendas después del desastre 
 

 

3 Un índice de vulnerabilidad social para la gestión de desastres, Barry E. Flanagan, Edward W. Gregory, Elaine J. Hallisey, Janet L. Heitgerd y Brian Lewis - 
Journal of Homeland Security and Emergency Management, Volumen 8, Número 1, 2011 

4 Estudio sobre las personas sin hogar en todo el estado 2017, Centro de Investigación de Políticas Públicas de la UMSL, p. 3 
5 Statewide Homelessness Study 2017, Centro de Investigación de Políticas Públicas de la UMSL, p. 23 
6 Estudio sobre las personas sin hogar en todo el estado 2017, Centro de Investigación de Políticas Públicas de la UMSL, p. 36 
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Datos de FEMA, julio de 20177 muestran un parque de viviendas total de 43,501 para los cinco códigos postales a los que se 
destinan los fondos del CDBG-DR; 21,532 son unidades ocupadas por sus propietarios y las 21,969 restantes son unidades de 
alquiler. Los datos informan de 788 unidades totales afectadas por la inundación, 576 propietarios y 212 inquilinos. La 
identificación de las viviendas de alquiler que ya no están disponibles como resultado de las inundaciones de 2017 puede 
llevarse a cabo razonablemente utilizando los datos de la FEMA, reconociendo que los datos provienen de los informes de los 
residentes y pueden no presentar una imagen completa de los daños sufridos y los hogares afectados. Teniendo en cuenta 
esto, los datos de la FEMA revelan que un total de 26 unidades fueron compradas después de la inundación, 14 fueron 
destruidas y 34 reportaron daños importantes; el 9% del total de unidades afectadas. Los datos muestran que la mayoría de 
los hogares impactados no tenían seguro (742 hogares), y muchos informaron que vivían en viviendas precarias en julio de 
2017 (511 informaron que vivían en viviendas inseguras y 175 informaron que vivían en viviendas inseguras y dañadas). 

El examen de los datos sugiere que hay una gran población de bajos ingresos en los códigos postales a los que se destinan 
los fondos del CDBG-DR; 637 informan de ingresos muy bajos, 299 informan de ingresos bajos y 229 informan de ingresos 
familiares moderados. 

Si se asocian estos datos con los datos más recientes de la ACS de 2016, en particular el alquiler medio y el porcentaje de 
hogares que pagan más del 30% de sus ingresos en concepto de alquiler para cada código postal al que se destinan los 
fondos del CDBG-DR, es razonable concluir que las inundaciones de 2017 agravaron aún más la escasez existente de 
viviendas de alquiler asequibles en estas comunidades. 

Viviendas después del desastre - 65616 

Los datos de la FEMA informan de un total de 11,245 viviendas de alquiler en este código postal. 19 viviendas de alquiler se 
vieron afectadas por la inundación, 2 fueron destruidas y 1 sufrió daños importantes; no se compró ninguna vivienda de 
alquiler en este código postal según los datos de la FEMA. 168 hogares informaron de ingresos familiares muy bajos, 79 se 
identificaron como de bajos ingresos y 56 como de ingresos moderados. 67 personas vivían en viviendas inseguras después 
de la inundación, 10 vivían en casas inseguras y dañadas, y 12 informaron que vivían en un motel/hotel. 

Viviendas después del desastre - 65775 

Los datos de la FEMA informan de que el total de alquileres de este código postal es de 4,327. 84 inquilinos se vieron 
afectados por la inundación, 5 propiedades fueron compradas, 3 fueron destruidas y 2 sufrieron daños importantes. 162 
hogares declararon tener ingresos muy bajos, 76 se identificaron como de bajos ingresos y 57 como de ingresos moderados. 
119 personas vivían en viviendas inseguras después de la inundación, 52 vivían en casas inseguras y dañadas, y 1 informó 
que vivía en un motel/hotel. 

Viviendas después del desastre - 64850 

Los datos de la FEMA informan de un total de 3,923 viviendas de alquiler en este código postal. 49 viviendas de alquiler se 
vieron afectadas por la inundación, 1 fue destruida; ninguna vivienda de alquiler fue comprada o sufrió daños importantes 
según los datos de la FEMA. 196 hogares informaron de ingresos familiares muy bajos, 75 se identificaron como de bajos 
ingresos y 50 como de ingresos moderados. 132 personas vivían en viviendas inseguras después de la inundación, 61 vivían 
en casas inseguras y dañadas, y 1 informó que vivía en un motel/hotel. 

Viviendas después del desastre - 63935 

Los datos de la FEMA informan de que el total de alquileres de este código postal es de 1,804. 16 inquilinos se vieron 
afectados por la inundación, 12 propiedades fueron compradas, 6 fueron destruidas y 7 sufrieron daños importantes. 35 
hogares declararon tener ingresos muy bajos, 27 se identificaron como de bajos ingresos y 37 como de ingresos moderados. 
72 personas vivían en viviendas inseguras después de la inundación, 20 vivían en casas inseguras y dañadas, y 2 informaron 
de que vivían en un motel/hotel. 

 
7 FIDA_29026_FSA_4317 
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Viviendas después del desastre - 63965 

Los datos de la FEMA informan de que el total de alquileres de este código postal es de 670. 44 inquilinos se vieron afectados por 
la inundación, 9 propiedades fueron compradas, 2 fueron destruidas y 24 sufrieron daños importantes. 76 hogares declararon 
tener ingresos muy bajos, 42 se identificaron como de bajos ingresos y 29 como de ingresos moderados. 121 personas vivían en 
viviendas inseguras después de la inundación, 32 vivían en casas inseguras y dañadas, y 1 informó que vivía en un motel/hotel. 

El examen de los datos de los códigos postales a los que se destinan los fondos del CDBG-DR, tanto antes como después 
del desastre, indica un panorama de necesidades muy marcado. La disponibilidad de viviendas de alquiler seguras y 
asequibles era, y sigue siendo, escasa en estas zonas. Cualquier plan de reconstrucción de comunidades debe incluir 
nuevas opciones de vivienda para personas y familias vulnerables. Los datos del MHDC estiman que el costo por unidad, 
para las viviendas unifamiliares o dúplex de nueva construcción, en el estado de Missouri es de 178,8608 dólares. Los 
datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas9 (NAHB, por sus siglas en inglés) desglosan los costos de 
construcción de viviendas unifamiliares y muestran una tendencia constante al alza, lo que significa que el costo desde 
2002 ha aumentado cada año. En 2017, el desglose del costo total de la construcción según estos datos fue de 237,760 
dólares. Ambas estimaciones tienen en cuenta la mano de obra, el terreno, los materiales y los costos normativ os; ambas 
estimaciones han aumentado en los últimos tres años y ambas deben tenerse en cuenta en cualquier plan de 
reconstrucción de las comunidades afectadas. 

La estimación del costo por unidad a efectos de la recuperación de viviendas del CDBG-DR debería empezar por salvar la 
distancia entre los dos puntos de datos, la MHDC y la NAHB. La utilización de un costo por unidad de 200,000 dólares 
ofrece un punto de partida para la asignación inicial. Suponiendo una asignación total de 30,000,000 de dólares en 
viviendas para los códigos postales afectados, con un costo de 200,000 dólares por unidad, el número total de unidades 
asequibles producidas es de 150. Suponiendo que los fondos del CDBG-DR apalanquen otras fuentes para la producción 
de viviendas asequibles, como, por ejemplo, LIHTC y HOME10, el número total de unidades asequibles producidas 
aumenta a 200 nuevas unidades. Los datos más recientes de la FEMA tomados en julio de 2017 revelan un número 
significativo de hogares que viven en viviendas precarias después de la inundación; 511 informaron que viven en 
viviendas inseguras, 175 informaron que viven en casas inseguras y dañadas y 17 informaron que viven en moteles / 
hoteles. Como mínimo, según estos datos, se necesitan 703 unidades de vivienda asequible sólo para estos hogares. 
30,000,000 de dólares en fondos del CDBG-DR, junto con otras fuentes estatales y federales, permitirán al estado 
empezar a abordar la necesidad de viviendas seguras, decentes, accesibles y asequibles en estas comunidades. 

Todos los códigos postales a los que se destinan los fondos del CDBG-DR muestran estructuras unifamiliares de una 
unidad como la opción de vivienda predominante. Todos los códigos postales afectados, excepto uno, incluyen las casas 
móviles como la segunda opción de vivienda más frecuente. Si se parte de la base de que los esfuerzos de reconstrucción 
deben trabajar para rehacer las comunidades de forma que se parezcan a lo que eran antes del desastre, al tiempo que 
se refuerza la resistencia de esa comunidad, la conclusión más razonable es que la restauración del parque de viviendas 
de alquiler asequible dentro de estas comunidades debe comenzar principalmente con las viviendas unifamiliares o los 
dúplex. El condado de Taney (65616) es único dentro de estos códigos postales, la inclusión de Branson y Silver Dollar 
City significa que esta comunidad está más densamente poblada que las otras cuatro y puede soportar estructuras de 
varias viviendas como una opción viable de alquiler. 

 
8 Los datos reflejan sólo las unidades de alquiler restringido, las unidades de LIHTC emitidas durante un período de tiempo y l as unidades de LIHTC emitidas 
en fuera del estado de Missouri / los desarrollos de KC y STL no están incluidos en la estimación 
9 Los datos reflejan los costos generales de construcción de viviendas unifamiliares / sin restricción de alquiler - Asociación Nacional de Constructores de 

Viviendas, Costo de construcción de una vivienda, diciembre de 2017, estudio especial para HousingEconomics.com, Carmel Ford 
10 La estimación de apalancamiento es de 10,000,000 de dólares 



Plan de acción de Missouri para la recuperación de desastres: DR-4317 

147 | P á g i n a 

 

 

La inundación de 2016 agravó la escasez existente de viviendas de alquiler seguras, accesibles y asequibles, dentro de los 
códigos postales impactados. Los fondos del CDBG-DR permitirán al Estado comenzar a abordar la necesidad de viviendas 
asequibles para algunos de los ciudadanos más vulnerables de Missouri. 



Plan de acción de Missouri para la recuperación de desastres: DR-4317 

148 | P á g i n a 

 

 

 

Apéndice G: Resumen de los cambios de la Enmienda 1  
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	RESUMEN DE LOS CAMBIOS ACTUALIZADOS CON LA ENMIENDA DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021
	Resumen Ejecutivo
	Entre el 28 de abril y el 11 de mayo de 2017, el estado de Missouri se vio afectado por fuertes tormentas, tornados, vientos constantes e inundaciones.
	Durante el fin de semana del 29 al 30 de abril, un fuerte sistema de tormentas trajo múltiples rondas de tormentas y fuertes lluvias a los dos tercios del sur de Missouri.
	Los totales de lluvia superaron las nueve pulgadas en algunos lugares, lo que provocó inundaciones repentinas y crecidas históricas a lo largo de algunos afluentes de los ríos Missouri y Mississippi. Algunas tormentas eléctricas también se volvieron s...
	Un informe del Departamento del Interior de EE.UU. enumeró 27 ríos y arroyos monitoreados que alcanzaron el nivel de inundación. Diez de ellos alcanzaron un máximo histórico. El récord de pico de dos ríos (Jacks Ford, Río Current) se mantenía desde 19...
	en 8.4 pies.
	46,828,000 dólares, debe atender las necesidades insatisfechas por el desastre, específicamente atender las necesidades insatisfechas de vivienda como prioridad, dentro de las áreas más impactadas y afligidas identificadas por HUD, identificadas por l...
	Este Plan de Acción describe el uso de esos fondos del CDBG-DR de forma que se aborden directamente las necesidades insatisfechas. Inicialmente se centra en la vivienda, tal y como se exige en el Registro Federal que describe las exenciones y los requ...
	Actualización para las necesidades insatisfechas de infraestructura: El Programa de Recuperación de Desastres CDBG aceptará solicitudes desde el 31 de agosto de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020 a las 5:00 p.m. El Programa de Recuperación de Desastr...

	Sección 1 - Introducción
	Ley de Asignaciones de Fondos
	Missouri presenta este Plan de Acción para exponer sus necesidades insatisfechas y establecer cómo el estado asignará sus fondos a través de sus programas. Esto incluye el uso propuesto de los fondos, los criterios de elegibilidad y la forma en que lo...

	Resumen del impacto y de los condados declarados por el presidente
	El 24 de mayo de 2017, el gobernador Eric R. Greitens solicitó una declaración de desastre mayor debido a las fuertes tormentas, tornados, vientos en línea recta e inundaciones durante el período del 28 de abril al 11 de mayo de 2017. El Gobernador so...
	Impactos individuales
	 Número total de residencias afectadas - 1,923
	o Destruidas 396
	o Daños importantes 848
	o Daños menores 477
	o Afectadas 202
	 Porcentaje de residencias aseguradas 19.6%.
	 Porcentaje de hogares con bajos ingresos 49.2%.
	 Porcentaje de hogares con personas mayores 15.7%.
	 Estimación del costo total de la asistencia individual 28,583,646 dólares

	Impacto en las infraestructuras públicas
	El principal impacto fue el daño a las carreteras y puentes
	 Impacto per cápita en todo el estado 9.55 dólares
	 Indicador de impacto per cápita a nivel estatal 1.43 dólares
	 Estimación del costo total de la asistencia pública: 57,198,629 dólares

	Impacto en las empresas
	La Administración de Pequeñas Empresas (SBA por sus siglas en inglés) realizó una encuesta en los 37 condados incluidos en la solicitud de ayuda individual del Gobernador durante el periodo comprendido entre el 10 y el 18 de mayo.
	 Empresas afectadas
	o 283 con daños mayores estimados en $38,100,000
	o 353 con daños menores estimados en $12,600,000
	 Organizaciones sin fines de lucro
	 13 con daños mayores estimados en $ 1,400,000
	 11 con daños menores estimados en $   197,000
	En total, las evaluaciones de daños de la SBA indicaron 1279 estructuras (casas y negocios) con daños importantes. De esos 37 condados, 27 fueron declarados aptos para recibir préstamos para desastres. La SBA declaró el acceso a los
	préstamos sólo para daños económicos a otros 27 condados contiguos.

	Declaración
	El 2 de junio de 2017, se anunció una Declaración Presidencial de Gran Desastre para un total de 55 condados en respuesta a las históricas inundaciones que causaron la destrucción de viviendas, negocios, carreteras, puentes, otras infraestructuras púb...


	Condados que pueden recibir ayuda
	Los siguientes condados del Estado de Missouri han sido designados como perjudicados por el desastre y pueden recibir asistencia:


	Sección 2 - Recuperación de desastres en Missouri
	Marco de recuperación de desastres de Missouri
	Introducción
	Propósito
	posibles impactos iniciales de estos incidentes, responder rápidamente y recuperarse de forma que se mantenga o mejore el bienestar general de la comunidad.
	El esfuerzo de recuperación a largo plazo considera la recuperación comunitaria y regional para los socios del sector público y privado. Utiliza los recursos existentes del estado; programas locales, profesionales, técnicos y financieros para facilita...
	La aportación de las partes interesadas es fundamental en todos los niveles. El MDRF especifica las operaciones de emergencia necesarias para coordinar los esfuerzos de socorro en caso de desastres para volver rápidamente a las condiciones anteriores ...
	La prestación de servicios a las personas con discapacidad y otras con necesidades de acceso y funcionales está implícita en todo el MDRF.

	Autoridad
	Missouri activó un nuevo modelo RSF para abordar las necesidades de recuperación a largo plazo del estado tras los devastadores efectos de las inundaciones que comenzaron el 28 de abril de 2017. La Oficina del Gobernador nombró un coordinador de recup...
	La Oficina del Gobernador designó organismos u oficinas específicos para dirigir las RSF en función de sus capacidades y conocimientos básicos, junto con la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias (SEMA, por sus siglas en inglés):
	 Recursos naturales y culturales - Departamento de Recursos Naturales de Missouri
	 Comunidad - Departamento de Desarrollo Económico de Missouri
	 Infraestructura - Departamento de Transporte de Missouri
	 Salud y Servicios Sociales - Departamento de Salud y Servicios para la Tercera Edad de Missouri
	 Vivienda - Oficina del Tesorero del Estado de Missouri y Comisión de Desarrollo de la Vivienda de Missouri
	 Economía - Departamento de Desarrollo Económico de Missouri

	Fases de recuperación y resiliencia
	Las operaciones de respuesta se pondrán en marcha primero y tendrán prioridad. Los esfuerzos pasarán a la recuperación una vez que las zonas sean lo suficientemente seguras como para comenzar una evaluación inicial del desastre. La recuperación es un ...
	El MDRF se centra en la resiliencia de toda la comunidad. Algunos ejemplos de actividades de fomento de la resiliencia que ya ha emprendido Missouri son:
	 Compra de viviendas y locales comerciales
	 Participación en el NFIP
	 Diques y bermas de protección
	 Reubicación de infraestructuras críticas
	 Diseño resistente de carreteras y puentes

	Funciones de apoyo a la recuperación del Estado de Missouri
	El enfoque RSF se deriva de las mejores prácticas codificadas en el FEMA NDRF. La arquitectura de las RSF es la estructura de coordinación y gestión, por áreas funcionales clave de la asistencia, para suministrar recursos y capacidades, independientem...
	Cada RSF tiene un organismo principal federal y estatal que actúa como coordinador principal y punto de contacto. Las organizaciones de apoyo de cada RSF se dividen en uno de los tres niveles para representar mejor la cantidad de tiempo y experiencia ...
	 Los líderes de las RSF estatales se esfuerzan por desarrollar y catalogar las capacidades y los recursos para colmar las lagunas y cumplir los objetivos aplicables a su área.
	 Las organizaciones de nivel I desempeñan un papel fundamental en el asesoramiento, la experiencia en la materia y el liderazgo en su respectiva RSF.
	 Las organizaciones de nivel I cuentan con personal dedicado al esfuerzo de recuperación (a tiempo completo o parcial).
	 Una organización de nivel II puede tener experiencia en asesoramiento o en la materia, pero no es necesaria para las operaciones diarias de la RSF.
	 Las organizaciones de nivel III son partes interesadas en los resultados. Las decisiones tomadas por la RSF deben tener en cuenta los intereses del nivel III para contribuir al éxito general de la misión.


	Asociación de servicios comunitarios y religiosos del Gobernador para la recuperación de desastres
	La misión de la Asociación de Servicios Comunitarios y Basados en la Fe del Gobernador para la Recuperación de Desastres (La Asociación) es ayudar a los planes de recuperación de los habitantes de Missouri a través de un enfoque holístico para la recu...
	La Asociación fue creada por una orden ejecutiva emitida por el Gobernador Mel Carnahan después de la Gran Inundación de 1993 para mejorar la coordinación de la respuesta a las abrumadoras necesidades humanas causadas por ese evento. La Asociación fue...
	Funciones y responsabilidades
	Tal y como se recoge en el decreto, las funciones y responsabilidades de la Asociación son las siguientes:
	 Desarrollar y mantener los protocolos de funcionamiento de la Asociación
	 Servir de organización coordinadora en concierto con la Agencia Estatal de Gestión de Emergencias (SEMA) para las funciones de los servicios humanos de emergencia en desastres naturales y eventos terroristas
	 Proporcionar un foro que permita a las organizaciones colaboradoras, como las Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres de Missouri (MOVOAD, por sus siglas en inglés) y la Organización Interreligiosa de Respuesta a Desastres de Missouri (MIDRO...
	 Garantizar la capacidad de respuesta de los recursos del sector público y privado a los ciudadanos en caso de desastre
	 Mejorar los métodos de respuesta y recuperación de los servicios humanos en caso de desastre con el objetivo de aumentar el servicio a los ciudadanos de Missouri y maximizar el uso de los recursos del sector público y privado
	 Desarrollar y mantener un plan eficaz de respuesta y recuperación que incluya a los habitantes de Missouri con necesidades especiales
	 Funcionar como un Consejo Ciudadano Estatal para el Estado de Missouri, con el apoyo del Consejo Asesor de Seguridad Nacional, en cuestiones de servicios humanos después de un desastre
	 Desarrollar y proponer a la oficina del Gobernador, planes viables para la financiación de los esfuerzos de recuperación en los desastres no declarados, y para ayudar a los habitantes de Missouri que están desatendidos en los desastres declarados

	Miembros de la Asociación
	La Asociación está formada por representantes de organismos gubernamentales y privados.
	Los miembros del gobierno representan a los departamentos estatales de:
	Agricultura; Conservación; Desarrollo Económico; Educación Primaria y Secundaria; Salud y Servicios para la Tercera Edad; Educación Superior; Seguros, Instituciones Financieras y Registro Profesional; Trabajo y Relaciones Industriales; Salud Mental; R...

	Los miembros de las agencias privadas representan:
	Cruz Roja Americana (American Red Cross), AmeriCorps- San Luis (AmeriCorps- St. Louis), Servicio Mundial de Iglesias (Church World Service), Convoy de la Esperanza (Convoy of Hope), Servicios Luteranos para Desastres- Servicios Luteranos para la Famil...




	Sección 3 - Impacto global de la tormenta
	Condiciones previas al desastre
	Los condados declarados atraviesan toda la mitad sur del estado de Missouri. Los daños comienzan en la frontera occidental y aumentan de tamaño hasta el río Mississippi, en el extremo oriental del estado. La geografía de los condados afectados es dive...
	La carretera interestatal 44 atraviesa gran parte de este camino como un fuerte corredor de transporte.
	El sur de Missouri es una zona rica en agua y alberga varios grandes ríos alimentados por manantiales, como el Current y el Jack's Fork, que conforman el Ozark National Scenic Riverways, la primera zona de parques nacionales que
	protege un sistema fluvial. Entre los principales lagos (muchos creados por presas fluviales) se encuentran el lago Table Rock, el lago Taneycomo, el lago Clearwater y el lago Bull Shoals.
	Aunque los numerosos ríos, lagos y arroyos realzan la belleza de la región, el exceso de agua se ha convertido en uno de los peligros naturales más frecuentes a los que se enfrentan los residentes de la zona. Tanto las inundaciones repentinas en la ca...

	Personas
	Densidad de población
	El 52% de los residentes de Missouri viven en los condados declarados. Geográficamente, esos condados representan el 50% de la superficie del estado. La media de población por milla cuadrada de los condados declarados es de 98, sin embargo, la mediana...

	Niveles de ingresos
	Los habitantes de Missouri que viven en los condados declarados son más pobres en un 35% que la media estatal. El ingreso promedio es de 40,349 dólares, frente a los 51,713 dólares de todo el estado. La pobreza afecta al 14% de la población total y el...

	Envejecimiento
	Missouri es un estado "envejecido". Su bajo costo de la vida y sus atracciones paisajísticas hacen que Missouri sea atractivo para los jubilados. La edad promedio de los ciudadanos de los condados declaradas es de casi 41 años, frente a los 38 años de...

	Educación
	En general, en todos los condados declarados, el nivel de estudios es inferior a los niveles estatales, ya que la mayor parte de la zona ha experimentado un envejecimiento creciente de la población y una salida de ciudadanos jóvenes hacia otras zonas....

	Vulnerabilidad social
	Los efectos acumulados de la demografía de las comarcas declaradas contribuyen a la vulnerabilidad social de la zona. El Índice de Vulnerabilidad Social (SOVI, por sus siglas en inglés) de los CDC se creó para ayudar a los planificadores de la respues...
	La vulnerabilidad de las comunidades y de los ciudadanos afectados indica un período de tiempo más largo y una mayor distancia hacia el bienestar económico resiliente. Dado que los dos desastres afectaron a muchas familias de forma consecutiva, la cap...


	Condiciones económicas
	Las inundaciones de 2017 afectaron a todos los condados declarados, pero no de la misma manera. La economía de Missouri es una de las más diversas del país. La diversidad protege al Estado de los mínimos extremos de las recesiones económicas, pero no ...
	No cabe duda de que las repercusiones negativas se dejan sentir en esas economías regionales o en las comunidades que contribuyen a ellas cuando se producen grandes desastres. Las repercusiones negativas también se sentirán de forma diferente en funci...
	Por ejemplo, al medir los salarios y el crecimiento del empleo, las cinco regiones se sitúan en el cuartil inferior de ambos factores. Siguiendo las tendencias nacionales, las mayores regiones empleadoras de Missouri están experimentando mayores nivel...
	Sin duda, los principales sectores por empleo de todas las regiones afectadas por las inundaciones son la asistencia sanitaria y social, el comercio al por menor, el alojamiento y la restauración, y la industria manufacturera. El orden de los sectores...
	La existencia de servicios de alojamiento y alimentación y de comercio minorista está ligada al hecho de que las cinco regiones representan algunas de las mayores economías turísticas del estado. Desde la emblemática región de St.
	Louis hasta los históricos espectáculos musicales de la autopista 76 de Branson, pasando por los prístinos ríos para flotar, hacer piragüismo y rafting o la pesca y la navegación en los lagos, la industria del turismo impulsa la economía de muchas de ...
	Las empresas que prestan servicios al sector turístico y recreativo perderán ventas, alquileres y pernoctaciones. Ante daños físicos catastróficos en bienes muebles e inmuebles, las pérdidas pueden provocar un cierre definitivo.
	Para muchas comunidades del centro-sur de Missouri, es el agua la que atrae a los turistas a sus ciudades, pero en caso de inundaciones masivas, es también el agua la que los aleja.
	La región del suroeste de Missouri no depende tanto del turismo. Es la sede de varios fabricantes y está liderada por la ciudad de Joplin y su ubicación única para dar servicio a la región de los cuatro estados. En comparación, su
	economía local mide más fuerte que algunas de sus regiones vecinas, a pesar de las enormes pérdidas sufridas en 2011 con el tornado EF-5.
	La región del sureste es el hogar de la agricultura. La región de Bootheel, predominantemente tierra de cultivo construida a partir de los pantanos del delta del Misisipi, está construida a partir de una serie de zanjas y canales. Las inundaciones aqu...
	La siguiente tabla de datos facilitada por la oficina del censo recoge el impacto en la economía local a través de diversos datos demográficos. Las secciones resaltadas del gráfico indican que la edad de las personas de la zona es más alta, el valor d...


	Sección 4 - Evaluación del impacto y de las necesidades insatisfechas
	Impacto general
	La inundación causó importantes daños en viviendas, infraestructuras públicas y privadas estatales y locales, así como en empresas, recursos naturales y culturales, incluidas las aguas prístinas del estado, cuevas, distritos del centro de la ciudad y ...
	Missouri desplegó dos tácticas para determinar y definir las necesidades insatisfechas de las inundaciones de 2017 en las amplias categorías de vivienda, infraestructura y revitalización económica. En primer lugar, el estado desarrolló una herramienta...
	La herramienta de encuesta recogió unidades de datos identificadas en un formato Excel bajo las amplias categorías de Vivienda/Propiedad de la Vivienda; Vivienda/Alquiler; Infraestructura; Instalaciones Comunitarias; Ayuda Directa a Empresas; y Desarr...
	Además de los datos de la encuesta, el DED utilizó las bases de datos disponibles de la FEMA, la SBA y el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) para extraer y extrapolar las necesidades insatisfechas aplican...
	La combinación de estas dos fuentes constituye la estimación de las necesidades no satisfechas en las tres categorías de vivienda, revitalización económica e infraestructuras.

	Vivienda
	Impacto en la vivienda
	Impacto en la vivienda para propietarios e inquilinos
	La información inicial de evaluación de daños recogida el 28 de abril de 2017 inmediatamente después de la tormenta identificó 5,333 residencias principales en 37 condados como afectadas por las tormentas (403), que sufrieron daños menores (1810), que...

	Resultados de la vivienda - DR-4317
	Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro (4454) personas se pusieron en contacto con FEMA a través de registros telefónicos, de la página web o del móvil tras las inundaciones. Ciento sesenta y nueve (169) de esas llamadas fueron de personas de otr...
	El informe de estado diario de asistencia individual de la FEMA registrado al 7 de noviembre de 2017 (tras el cierre de las inscripciones activas) registró que habían remitido a 2,283 propietarios de viviendas a la SBA para un posible préstamo hipotec...
	De los remitidos a la SBA, sólo 806 personas completaron los trámites necesarios para que la SBA revisara su elegibilidad o calificación. El saldo de remisiones que no completaron el trámite fue de 1,477. Dado que el porcentaje de hogares que no estab...
	3,357 inscritos fueron remitidos al Programa de Asistencia a la Vivienda de FEMA. De ellos, 1365 no fueron elegibles, 1,819 fueron aprobados y 49 se retiraron.
	De esos 1,819 aprobados, la media de las ayudas a la vivienda fue de 5,628 dólares. El total de aprobaciones de pagos de Asistencia a la vivienda de la IA hasta noviembre de 2017 fue de 10,237,905 dólares.
	Hasta el 22 de septiembre de 2017, de los 806 remitidos por la FEMA a la SBA que completaron los trámites, 254 fueron aprobados para un préstamo para vivienda, 470 fueron denegados y 82 se retiraron.
	Los motivos de la denegación de la SBA se desglosan de la siguiente manera:
	De los 254 préstamos hipotecarios aprobados, el monto promedio aprobado fue de 52,644 dólares.

	FEMA-4317-DR-MO Resultados preliminares de la evaluación de daños
	(1% de viviendas afectadas que pueden acogerse al PHI)

	Impacto de la vivienda en las poblaciones vulnerables
	Volver a las circunstancias anteriores a la inundación no es una alternativa aceptable para muchos miembros vulnerables de la comunidad. A medida que una comunidad reconstruye su vivienda, su infraestructura y su base económica, también es necesario u...
	discriminación en la asistencia en caso de desastre", que tiene por objeto proteger a las personas de la discriminación por motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad o situación económica. Todos los receptores de la financiación del CDBG- DR de...
	El Departamento de Justicia de EE.UU. ofrece orientación a las comunidades que emprenden la recuperación de desastres:
	1. Reafirmar el compromiso con la protección contra la discriminación
	2. Involucrar e incluir a diversas poblaciones raciales, étnicas y con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés)
	3. Proporcionar un acceso significativo a las personas con dominio limitado del inglés
	4. Incluir a las comunidades de inmigrantes en los esfuerzos de recuperación
	5. Recoger y analizar datos
	Además del plan de LEP (véase el Apéndice B) y otras actividades/servicios de apoyo para garantizar la inclusión de todas las personas afectadas, el Programa Estatal CDBG también debe evaluar la infraestructura física que apoya a las poblaciones vulne...
	El Estado se basó en tres fuentes de datos para evaluar la necesidad relacionada con la vivienda para personas vulnerables:
	1. La información de registro del número 1-800 de la FEMA
	2. Una encuesta por condado sobre las necesidades insatisfechas realizada por las Agencias de Acción Comunitaria
	3. Entrevistas y recopilación de datos de la Comisión de Desarrollo de la Vivienda de Missouri (MHDC).
	Nota: Inmediatamente después de la inundación, el MHDC, sus socios de las Agencias de Acción Comunitaria y los miembros de la Asociación del Gobernador se pusieron en contacto con las poblaciones vulnerables de las viviendas dañadas para ponerlas en c...
	Los datos de la FEMA proporcionaron las siguientes circunstancias auto declaradas que pueden clasificarse como vulnerables:
	Si bien la encuesta sobre necesidades insatisfechas realizada no dio lugar a respuestas coherentes de todos los condados, el recuento total de personas sin hogar estuvo a la par con la encuesta puntual realizada por el MHDC. Lo que es más importante, ...
	dólares.
	Las citas de necesidad también provienen del Centro de Investigación de Políticas Públicas de la Universidad de Missouri St., el "Estudio de personas sin hogar a nivel estatal" patrocinado por el MHDC, y el Recuento puntual. Hay ocho Continuidad de la...
	El parte entre los albergados y los no albergados es del 77% frente al 23%, respectivamente. Las subpoblaciones de personas sin hogar incluyen el 16% con enfermedades mentales, el 21% con un trastorno por sustancias, menos del 1% con VIH/SIDA y el 24%...

	TOTAL DE PERSONAS SIN HOGAR EN TODO EL ESTADO POR CONDADO

	Necesidades insatisfechas en materia de vivienda
	Las necesidades insatisfechas en materia de vivienda calculadas para los condados de Missouri afectados por las inundaciones son de 103,912,982 dólares.
	Necesidades insatisfechas de los propietarios y del alquiler
	El estado utilizó una metodología similar de fusión de múltiples fuentes para captar los datos de necesidades insatisfechas en todos los sectores de la recuperación. Los recursos para el sector de la vivienda incluían datos de la FEMA y la SBA, un ins...

	Datos de la FEMA - Vivienda
	Al utilizar los datos de la FEMA relativos tanto a las viviendas ocupadas por sus propietarios como a las de alquiler, el Estado optó por emplear un método similar al utilizado por el HUD en su cálculo de la necesidad insatisfecha para los cinco códig...
	pérdidas verificadas de bienes personales (para inquilinos/arrendatarios).
	A cada categoría se le asigna también un multiplicador para tener en cuenta el costo estimado que supondría rehabilitar o reconstruir la vivienda.
	La necesidad total estimada para las unidades ocupadas por los propietarios utilizando los datos de FEMA es de 45,524,801 dólares. La estimación total de las necesidades insatisfechas de unidades de alquiler utilizando los datos de FEMA es de 52,017,6...
	Nota: Estos datos proporcionan una estimación de las necesidades insatisfechas de los hogares ocupados por sus propietarios y de los hogares de alquiler en los 35 condados para los que existe una declaración de desastre de Asistencia Individual. No in...

	Datos de la SBA - Vivienda
	Al utilizar los datos de la SBA relativos a la vivienda, el Estado optó por aplicar una metodología utilizada por el Estado de Virginia Occidental en su cálculo de la necesidad insatisfecha. Virginia Occidental captó la necesidad insatisfecha de las p...
	• Solicitudes de la SBA completadas 806
	• Solicitantes con pérdida comprobada 416
	• Solicitantes devueltos a FEMA 385
	• El resto de los solicitantes con una pérdida verificada
	• 5 x 41,574.62$=207,873$ en necesidades adicionales insatisfechas
	La SBA comenzó su proceso con 2283 remisiones. 385 fueron devueltas a FEMA. 806 recibieron alguna disposición de su solicitud de préstamo. Quedan 1092 por contabilizar. Se calcula que 1,057 de ellos recibieron pagos del seguro (857 eran siniestros de ...
	Por lo tanto, el seguro cubrió daños por valor de 55,379,914 dólares. Eso deja a 35 solicitantes sin disposición.
	• 35 x 41,574.62$=1,455,111$ de necesidades adicionales insatisfechas.

	Datos de la encuesta - Condados no declarados para la ayuda individual
	Dado que Missouri logró declaraciones para la Asistencia Individual solamente, para la Asistencia Pública solamente y para la Asistencia Individual y la Pública que cubrían la mitad de los condados del estado, se hizo una suposición de los posibles da...

	Necesidades insatisfechas de la población vulnerable
	Según la Alianza Nacional para Acabar con las personas sin hogar (National Alliance to End Homelessness), el costo promedio por salida a una vivienda permanente era de 4,100 dólares para el realojamiento rápido; 10,000 dólares para el refugio, y unos ...
	Los servicios de gestión de casos ayudan a las familias sin hogar con problemas de historial crediticio, cuestiones legales y oportunidades de vivienda permanente que se ajusten mejor a las necesidades de la familia. La conexión con recursos como el e...
	Número de propietarios vulnerables = 527 Número de inquilinos vulnerables = 333
	Número de personas sin hogar en las regiones afectadas por las inundaciones = 621 (se estima que el 50% de las personas sin hogar se han visto afectadas por las inundaciones)
	Total de personas vulnerables =1481
	Asistencia promedio de financiación per cápita x 2822 Estimación de las necesidades insatisfechas de las personas vulnerables

	Deducciones de las necesidades insatisfechas
	Para calcular y estimar el monto de la necesidad insatisfecha de vivienda, se deducen las prestaciones conocidas pagadas por las reparaciones de bienes inmuebles.



	Necesidades no satisfechas de los servicios públicos
	Dada la situación actual y el tiempo transcurrido entre las inundaciones y los fondos CDBG-DR asignados, el área más grande de necesidades de servicios públicos identificadas es el asesoramiento en materia de vivienda y el asesoramiento jurídico.
	Inmediatamente después de la inundación y durante meses, la División de Desarrollo de la Mano de Obra y el Departamento de Trabajo trabajaron con los trabajadores desplazados para identificar la formación laboral y las nuevas oportunidades de empleo. ...
	El MDHC y las Agencias de Acción Comunitaria identificaron a las personas en riesgo afectadas por las inundaciones,
	realizaron controles de bienestar y establecieron la remisión de servicios según fuera necesario. Un grupo de organizaciones no gubernamentales dirigido por Servicios Luteranos para Familias y Niños (Lutheran Family and Children Services) recibió fond...
	La red de ONG de Missouri, que trabaja a través de la Asociación del Gobernador, ha establecido una larga relación con los proveedores de servicios y puede proporcionar referencias a los proveedores de servicios que trabajan para satisfacer las necesi...
	Las agencias de asesoramiento sobre créditos al consumo aprobadas por el HUD ayudarán a las personas con necesidades insatisfechas a mejorar su situación en materia de vivienda. Los asesores crediticios ayudarán a proporcionar asistencia en la elabora...
	Organizaciones de asesoramiento en materia de vivienda
	Enfoque de financiación
	Missouri desplegará un enfoque doble para garantizar que todas las personas con una necesidad insatisfecha, incluidas las que tienen una amplia gama de discapacidades, como las de movilidad, sensoriales, de desarrollo, emocionales y otras, hayan sido ...
	La primera parte consiste en ponerse en contacto con los socios conocidos que trabajan a diario para ayudar a las personas con una amplia gama de discapacidades, como las enumeradas anteriormente, en las zonas afectadas para determinar si hay hogares ...
	• El Comité del Gobernador para Acabar con el Fenómeno de las Personas Sin Hogar y el correspondiente Continuidad de atención;
	• Los Consejos de Discapacidad de Missouri;
	• Servicios Luteranos para Familias y Niños y SEMA (subvención para la gestión de casos de inundación de 2017)
	• La Asociación del Gobernador;
	• Los Departamentos de Salud y Servicios para Mayores, Servicios Sociales, Salud Mental y DESE;
	• Las Agencias de Acción Comunitaria;
	• Proveedores religiosos, Bancos de Alimentos y otras organizaciones locales conocidas que llegan al público objetivo.
	El segundo punto es establecer el mecanismo de alcance y derivación dentro del mecanismo de prestación de servicios en relación con los fondos. Si alguna familia no fue atendida por la evaluación de necesidades, cada centro de admisión local tendrá co...
	La estructura del método de impartición del programa también reforzará el énfasis en el servicio al público. El despliegue de las Agencias de Acción Comunitaria (CAA, por sus siglas en inglés) como organización comprometida con la recuperación de la v...

	Beneficio de las actividades de planificación para las zonas afectadas por la vivienda y las zonas en dificultad
	La financiación de la planificación se ha desplegado en la región desde que se dispuso de fondos tras las inundaciones de 2008 y las de 2011 y 2013. La mayor parte de esos fondos para la planificación se destinaron a las Comisiones Regionales de Plani...
	Cada uno de los condados de la zona declarada como desastre cuenta con un plan de mitigación de riesgos completado. Esos planes (también facilitados por los RPC y los COG) habían identificado proyectos prioritarios, incluidas las compras.
	Dado el éxito de la utilización de los fondos del CDBG y del CDBG-DR para fines de planificación, el programa permitirá incluir los costos de planificación para seguir desarrollando los planes previos y posteriores al desastre para las comunidades ide...


	Infraestructura
	Impacto en las infraestructuras
	El resumen de asistencia pública de FEMA para el DR-4317 indica la recepción de 248 solicitantes de asistencia, de los cuales 223 fueron considerados elegibles. Los costos de las infraestructuras públicas derivados de las hojas de cálculo del proyecto...
	El mayor número de solicitudes de asistencia pública de FEMA provino de gobiernos de ciudades y condados y de distritos especiales; muchos de los cuales sufrieron daños totales superiores a sus respectivos presupuestos anuales. Otras solicitudes proce...
	El importante número de reparaciones de carreteras y puentes es consecuencia de la topografía de la zona y del número de afluentes que alimentan los ríos y arroyos que predominan en todo el estado y la región. Los condados de Missouri mantienen un núm...

	Necesidades de infraestructura insatisfechas
	Para calcular las necesidades insatisfechas, el Programa CDBG de Missouri utilizó dos métodos. El primero fue determinar el monto total de las hojas de trabajo de los proyectos de Asistencia Pública de FEMA y calcular el 25% de participación en los co...
	El segundo método fue a través de una encuesta, por condado, con la ayuda de los RPC. Se pidió a los RPC que evaluaran las necesidades insatisfechas relacionadas con la inundación, una vez deducidas las ayudas públicas, los seguros y otros beneficios....
	* Estas cantidades se han calculado tomando las cantidades originalmente reportadas en el DR-4317 "Necesidades insatisfechas de infraestructura estimadas por condado- Datos de la encuesta Octubre, 2018 Datos recogidos por las Comisiones de Planificaci...
	Necesidades de infraestructura insatisfechas
	Las Comisiones de Planificación Regional del Estado y los Consejos de Gobierno ubicados en el MID proporcionaron los siguientes resúmenes:
	Los condados de Ripley y Carter, dentro de la región de Ozark Foothills, se han visto inundados por desastres fluviales e inundaciones repentinas desde 2008. El turismo es el principal motor económico de ambos condados debido a los miles de aficionado...
	XX. La ciudad más grande es en los dos condados es Doniphan, MO con una población apenas en 2,000. Los condados, y las ciudades que los componen, no disponen de los fondos necesarios para realizar mejoras a gran escala en unas infraestructuras que han...
	El condado de Howell y sus municipios se han visto repetidamente afectados por desastres naturales, en particular por inundaciones repentinas, en las dos últimas décadas. Las propiedades más afectadas durante estos eventos han sido las infraestructura...
	El condado de Taney y sus municipios dentro del MID 65616, tal y como lo identifica el CDBG, se han visto gravemente afectados por repetidos desastres naturales, especialmente por las inundaciones. En 2017, la ciudad de Branson se vio obligada a imple...
	inundaciones han hecho que los residentes busquen alojamiento semipermanente en hoteles de larga estancia después del DR-4317 debido a la falta de viviendas adecuadas para absorber a los residentes desplazados.
	El condado de Newton y sus municipios se han visto afectados repetidamente por desastres naturales y, en particular, por inundaciones repentinas a lo largo de dos décadas. La propiedad más afectada durante estos eventos ha sido la infraestructura públ...

	Actividades del programa de infraestructuras
	El Estado proporcionará a los gobiernos locales afectados fondos para garantizar que se atiendan tantas necesidades de recuperación de infraestructuras críticas como sea posible, a través de múltiples actividades. Las actividades del Programa de Infra...


	Revitalización económica
	Impacto en las empresas
	940 empresas fueron remitidas a la SBA para recibir asistencia en materia de préstamos empresariales. Hasta la fecha, se han aprobado 81 préstamos a empresas. El monto promedio del préstamo es de 218,153 dólares.
	El promedio de pérdidas verificadas de bienes inmuebles es una combinación de dos campos reportados en los datos de la SBA: Reconstrucción RE verificada y reparaciones RE verificadas.
	Hasta la fecha:
	- 608 empresas no han devuelto la solicitud que les entregó la SBA.
	- La SBA está examinando 129 solicitudes de empresas.
	- Se han rechazado 66 solicitudes.
	- Se retiraron 56 solicitantes.

	Impacto económico
	La economía de Missouri es tan diversa como su geografía. La fuerza de la economía reside en sus variadas regiones: desde el cinturón agrícola del norte, pasando por el complejo hospitalario-educativo-gubernamental de la región central, hasta su secto...
	Turismo
	El turismo en Missouri generó un impacto de 16,800 millones de dólares en el año fiscal 17 según el Estudio de Impacto Económico de la División de Turismo 2017. Se calcula que hubo 42 millones de visitantes en el estado. Los gastos de los visitantes e...
	Los puestos de trabajo relacionados con el turismo comercializado se estiman en 313,362, lo que supone más del 8% del empleo global de Missouri.
	Las actividades de los visitantes en la zona sur del estado, especialmente en los condados declarados en situación de desastre, incluyen visitas turísticas rurales, lugares históricos, espectáculos musicales y teatro musical, parques temáticos, parque...

	Agricultura
	No se puede subestimar la contribución de la agricultura a la economía de Missouri. La industria es diversa, con puntos fuertes en cereales y oleaginosas, así como en ganadería y porcino. Un informe de 2016 patrocinado por el Departamento de Agricultu...
	Los tres principales contribuyentes a la economía de Missouri son las cervecerías, el cultivo de semillas oleaginosas y la fabricación de alimentos para mascotas, respectivamente.
	Los impactos de las inundaciones de 2017 se produjeron tanto en el sector turístico como en el agrícola. Ambos dependen del agua y un exceso o una escasez de la misma provocará grandes pérdidas en términos de impacto económico.


	Estimación de la necesidad insatisfecha de revitalización económica
	El CDBG estatal utilizó la información de la SBA para determinar las necesidades insatisfechas en la categoría de revitalización económica.

	Factores de resistencia económica
	En la economía actual, se pueden obtener impulsos clave para la resiliencia económica aplicando estrategias dirigidas a la economía regional, a la empresa individual y al trabajador.
	Para los trabajadores de Missouri, la forma número uno de crear resistencia económica personal es a través de la educación y la formación laboral. Esa estrategia también aporta grandes dividendos al crecimiento de un sector empresarial de las regiones.
	Dado que el acceso a una mano de obra cualificada es el motor número uno de la localización y expansión de las empresas en el estado (y en el país), proporcionar dicha mano de obra es clave para el éxito económico de una
	región. Al asociarse con instituciones de 2 y 4 años y con escuelas técnicas y de comercio, Missouri está identificando las demandas de la industria y de la clasificación de los trabajos de hoy y de mañana, y está emparejando las oportunidades para qu...
	Los desastres pueden desplazar a los trabajadores, pero no pueden desplazar las competencias de la mano de obra. Las habilidades transferibles aumentan la resiliencia personal.
	Las diez economías regionales del estado proporcionan la diversidad económica de la que goza el estado. Pero planificar y proporcionar los mismos recursos, las mismas expectativas y medir los mismos resultados en diez economías regionales muy diferent...
	Uno de los componentes de esa planificación estratégica económica regional es la incorporación e integración de estrategias de resiliencia económica que pueden incluir, entre otras, las siguientes
	- Mejoras en las infraestructuras físicas que mitigan los daños de los desastres y limitan el impacto en las empresas;
	- Aumentar el número de empresas con planes de continuidad (incluyendo las interrupciones de la cadena de suministro y del mercado o de los clientes);
	- Aumentar el número de empresas con NFIP;
	- Incorporar las compras comerciales como parte de un plan general de mitigación;
	- Aumentar el espacio para los emprendedores y las empresas de nueva creación que pueden sustituir la pérdida de negocio como resultado de los daños de un desastre;
	- Apoyo a programas de formación únicos y no convencionales, diseñados y adaptados a las necesidades de la economía local;
	- Crear estrategias inclusivas para abordar la incorporación de los trabajadores menos cualificados a la mano de obra.
	Entender y reconocer las amenazas es sólo la mitad de la ecuación para crear una economía resistente. La Asociación Nacional de Condados describe la resiliencia económica como la capacidad de una comunidad para prever, adaptarse y aprovechar las condi...
	Por último, la incorporación de técnicas y estrategias de fomento de la resiliencia en el FRM, y en este caso en la Función de Apoyo a la Recuperación Económica, puede ayudar a cambiar el foco de atención al poner de relieve las oportunidades tanto an...
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	Apéndice A - Evaluación de la capacidad y plan de aplicación
	Sitio web de recuperación de desastres DR-4317
	Un medio común de comunicación entre todas las partes será el sitio web (https://ded2.mo.gov/programs/cdbg/disaster-recovery). El desarrollo y la creación del sitio web incorporarán memorandos, preguntas y respuestas, mejores prácticas, y organizarán ...
	El Programa CDBG está trabajando activamente con la unidad de Comunicaciones del DED y la unidad de Tecnología de la Información de la Oficina de Administración del Estado de Missouri para diseñar y construir el sitio. El sitio web mantendrá su propia...
	• Información sobre el estado de la solicitud del concesionario
	• Información sobre el estado de la solicitud del beneficiario
	• Borradores y planes de acción definitivos
	• Modificaciones del plan de acción, según proceda
	• Datos de fondo de la evaluación de necesidades insatisfechas
	• Concesión de subvenciones
	• Plan de acción del DRGR actualmente aprobado
	• Informes trimestrales de rendimiento de la DRGR
	• Copias de los documentos de contratación pertinentes, contratos administrativos de los concesionarios y detalles de los procesos de contratación en curso
	• Memorandos técnicos
	• Línea de denuncia de fraudes para contratistas
	• Un medio para un proceso de "solicitud de revisión" del solicitante antes de presentar una apelación para evitar una revisión legal innecesaria
	• Orientación y formulario para presentar una apelación formal
	• Número de teléfono del programa de consulta general y correo electrónico de consulta general
	• Preguntas frecuentes sobre programas y políticas
	• Informes de gastos generales del programa y del progreso de la producción
	• Anuncios públicos como la ubicación de los centros de admisión del programa de vivienda, los períodos de inicio y finalización de la admisión de solicitudes, etc.
	• Remisión a otras agencias de apoyo y servicios sin fines de lucro para asuntos como la ejecución de hipotecas, disputas sobre reclamaciones de seguros, liquidación de títulos
	• Enlaces a los formularios estandarizados del programa
	• Un enlace para las disputas entre propietarios y contratistas sobre las reclamaciones de garantía extendida
	• Enlace a los mapas de llanuras de inundación de la FEMA, al NFIP y a la información relacionada


	Apéndice B - Plan de acceso lingüístico del CDBG de Missouri
	Plan de acceso lingüístico del CDBG de Missouri:
	Introducción
	El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, 42 U.S.C. 2000(d) y la Orden Ejecutiva 13166 exigen que los receptores de fondos federales tomen medidas responsables para garantizar el acceso significativo de las personas con dominio limitado del ...
	En la preparación de este Plan, el CDBG realizó un análisis de cuatro factores, considerando (1) el número o proporción de personas LEP que pueden ser atendidas o que pueden ser encontradas por la Agencia o sus programas financiados con fondos federal...

	Propósito
	El propósito de este plan es garantizar a los beneficiarios del CDBG un acceso significativo a los servicios, programas y actividades, aunque puedan estar limitados en su dominio del idioma inglés. El CDBG de MO se compromete con este Plan de Acceso L...

	Definiciones
	El receptor es la entidad designada como destinataria de la ayuda con financiación federal o estatal. Se trata de cualquier entidad que reciba ayuda federal, directamente del CDBG de MO o de otro receptor. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier ...
	LEP significa personas con dominio limitado del inglés que no hablan inglés como lengua principal y que tienen una capacidad limitada para leer, escribir, hablar o entender el inglés, y que pueden tener derecho a asistencia lingüística con respecto a ...
	LAP significa este plan de acceso lingüístico.

	Descripción de los programas cubiertos
	El Departamento de Desarrollo Económico de Missouri recibe fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), que consisten en fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG) y fo...
	receptores elegibles en todo el Estado de Missouri y dichos receptores llevan a cabo proyectos en áreas de servicio
	específicas (es decir, dentro de un gobierno local concreto, un grupo de condados u otra área de servicio identificada).
	• CDBG: proporciona subvenciones a las unidades de gobierno local en las zonas sin derecho a voto para el desarrollo de comunidades viables a través de calles, agua potable, alcantarillado, instalaciones comunitarias y actividades de desarrollo económ...
	• CDBG-DR: asignaciones destinadas a la recuperación de diversos desastres, que deben utilizarse desde la vivienda, las infraestructuras, el desarrollo económico, la mitigación de riesgos y la planificación

	Análisis de cuatro factores
	Primer factor: identificación de la población LEP de Missouri que puede necesitar Asistencia Lingüística
	El área de servicio del CDBG de MO consiste generalmente en todo el Estado de Missouri. Las comunidades que alcanzan determinados umbrales de población establecidos por el HUD son designadas como comunidades con derecho a recibir fondos del CDBG estat...
	Para determinar la población LEP de Missouri, el CDBG de MO revisó los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS) de 5 años de 2015 (Tabla B16001) para encontrar cuáles eran los idiomas principales de las personas que hablaban inglés menos q...
	serbocroata (5,486 o 0.1%), (lenguas africanas (4,612 o 0.1%), árabe (4,404 o 0.1%) y ruso (3,576 o 0.1%).
	Estos datos muestran que la población de habla hispana es la mayor población LEP en Missouri, y, por lo tanto, es probable que sea la población LEP más probable de ser encontrada por el CDBG de MO. Debido a que el CDBG de MO no proporciona directament...
	El HUD ha establecido un "puerto seguro" en relación con la responsabilidad de proporcionar la traducción de los documentos vitales para las poblaciones LEP. Este puerto seguro se basa en el número y los porcentajes de la población elegible del área d...
	El CDBG de MO ha identificado quince condados y la ciudad de St. Louis que tienen poblaciones de habla hispana LEP que superan el umbral de 1,000 personas o el 5%. En el siguiente cuadro se muestran estos datos. Pocas otras zonas tienen una población ...
	La siguiente tabla establece los puertos seguros para las traducciones escritas de los condados de Missouri y de la ciudad de San Luis. Los condados en cursiva representan los condados incluidos en la Declaración Presidencial de Desastre DR-4317.
	Fuente - Estimaciones de 5 años de la ACS de 2016 (2012-2016), características sociales seleccionadas
	Fuente: Estimaciones de 5 años de la ACS de 2016 (2012-2016), características sociales seleccionadas

	Segundo factor: Frecuencia con la que las personas LEP pueden entrar en contacto con el CDBG de Missouri
	Como subproducto de la subconcesión de fondos a las comunidades, el Ministerio de Desarrollo Económico no suele entrar en contacto directo con las personas LEP, ya que la mayor parte del contacto directo con una persona LEP se produce a nivel de proye...
	• Personas que participan en el proceso de planificación anual de los programas MODED
	• Personas que utilizan el proceso de conformidad/solicitud del Estado
	• Personas que acceden al sitio web

	Factor 3: Naturaleza e importancia del programa, actividad o servicio proporcionado por el CDBG de Missouri
	El CDBG de Missouri entiende que cuanto más importante sea la actividad, la información, los servicios o el programa, o cuanto mayores sean las posibles consecuencias del contacto para las personas LEP, más probable es que se necesiten servicios lingü...

	Factor 4: Recursos y costos disponibles
	El CDBG de MO dispone de recursos limitados para la administración de los programas financiados por el HUD. Estos recursos provienen principalmente del porcentaje de financiación de los programas CDBG y CDBG-DR que se permite utilizar para la administ...
	Los costos asociados a la prestación de servicios para personas LEP varían en función del servicio prestado. Un método rentable para prestar servicios a las personas LEP sería dar a conocer los numerosos folletos, manuales, cuadernillos, hojas informa...


	Punto de contacto
	El especialista en comunicación del CDBG, localizable en el 573/751-3600, a través del correo electrónico MOCDBG- DR@ded.mo.gov, es el punto de contacto designado para la coordinación del cumplimiento y los servicios LEP. También se pueden hacer consu...

	Identificación de las personas LEP que necesitan asistencia lingüística
	El CDBG de MO revisará los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana a medida que se actualicen para determinar el tamaño de las poblaciones LEP y los idiomas de las poblaciones LEP dentro del Estado de Missouri.
	Se proporcionará asistencia lingüística:
	El CDBG de MO proporcionará asistencia lingüística cuando se solicite y según proceda.
	• El CDBG de MO utilizará y dará a conocer a las personas los numerosos folletos, manuales, cartillas, hojas informativas y formularios que están disponibles en varios idiomas en el sitio web del HUD. Muchos de ellos están disponibles en: https://ded....
	• Según sea necesario, el CDBG de MO contratará a entidades que sean competentes en la interpretación de la
	palabra hablada y la traducción de documentos. Una lista de contratistas identificados está disponible a través de la Oficina de Administración de Missouri.
	• El CDBG de MO mantendrá un contrato abierto con un proveedor aprobado por la Oficina de Administración para proporcionar asistencia lingüística a través de un servicio de interpretación de voz por teléfono. El CDBG de MO mantendrá una copia de las i...
	• El CDBG de MO proporcionará, previa solicitud, asistencia de interpretación para las audiencias públicas por parte de un contratista cualificado.
	• El CDBG de MO traducirá al español los documentos vitales, incluidos, entre otros, el Plan de Participación Ciudadana y los procedimientos de reclamación (y otros idiomas según se identifique la necesidad en el futuro).

	Formación del personal
	El CDBG de MO se asegurará de que el personal reciba la formación LEP adecuada para proporcionar u obtener asistencia lingüística.
	• Se formará al personal sobre los requisitos de asistencia lingüística, dándole a conocer las leyes y recursos aplicables.
	• El personal conocerá el análisis de los cuatro factores y el Plan de Asistencia Lingüística, tal como se presenta en este documento.
	• Se formará al personal para que utilice las tarjetas "Yo hablo", según sea necesario para el alcance.
	El CDBG de MO proporcionará un enlace en la página web del CDBG de MO al sitio web de materiales traducidos del HUD y notificará a las personas LEP la disponibilidad de servicios de asistencia lingüística (tanto de interpretación como de traducción) a...
	Además, el CDBG de MO proporcionará a sus receptores de asistencia técnica en relación con sus responsabilidades de proporcionar servicios de asistencia lingüística a las personas en su jurisdicción y/o área de servicio.

	Seguimiento y actualización del LAP
	El CDBG de MO revisará los datos de la Encuesta de la Comunidad Americana a medida que se actualicen para determinar el tamaño de las poblaciones LEP y los idiomas de las poblaciones LEP dentro del Estado de Missouri, revisará la orientación adicional...

	Quejas
	Si cree que se le han denegado las prestaciones de este Plan, presente una queja por escrito al especialista en comunicaciones del CBDG-DR de MO:
	Especialista en comunicaciones del CDBG-DR, MOCDBG-DR@ded.mo.gov Missouri Department of Economic Development PO Box 118 Jefferson City, MO 65102 FAX: (573)526-4157
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	Apéndice D - Comentarios y respuestas del público
	Enmienda #2 al Plan de Acción del CDBG-DR: El resumen de los cambios para la Enmienda # 2 fueron publicados para el comentario público el 2 de julio de 2020, en el sitio web del Departamento de Desarrollo Económico, https://ded.mo.gov/DisasterRecovery...
	Se celebraron dos reuniones de WebEx para tratar el proyecto de enmienda no. 2. La notificación pública de la reunión de WebEx se envió por correo electrónico directamente a las Comisiones de Planificación Regional ubicadas en los 55 condados declarad...
	Reunión de WebEx: Martes, 28 de julio de 2020, 2-3pm Reunión de WebEx: Jueves, 30 de julio de 2020, 7-8pm Se recibieron cuatro comentarios.
	Comentario 1: (Este comentario se recibió de un Consejo de Gobiernos que sirve a una de las zonas de la MID). Por favor, considere la posibilidad de añadir el control de la erosión a los proyectos elegibles para el nuevo programa de infraestructuras, ...
	Respuesta: Gracias por su comentario a la Enmienda #2 del Plan de Acción DR-4317. El Programa reconoce que el control de la erosión es un factor integral en la consideración de la restauración de la infraestructura impactada por un evento de desastre....
	Comentario 2: (Este comentario se recibió de un Consejo de Gobiernos que sirve a una de las áreas de las MID). Por favor, considere aumentar la cantidad de financiación fuera de las MID del 20% a un porcentaje mayor.
	Respuesta: Gracias por su comentario a la Enmienda #2 del Plan de Acción DR-4317. El Aviso del Registro Federal aplicable, 85 FR 4681, establece que no menos de 7,878,000 dólares) códigos postales 63935, 63965,
	64850, 65616 y 65775.
	Comentario 3 y 4: (Este comentario se recibió de una Comisión de Planificación Regional y de una ciudad de una de las zonas de la MID). ¿Consideraría el Estado la posibilidad de modificar el Plan de Acción DR-4317 para añadir un componente de propieda...
	Esta actividad prevé la adquisición y demolición de propiedades arruinadas o dañadas por el desastre y las actividades de adquisición relacionadas (incluidos los gastos de reubicación) cuando la reutilización inmediata de la propiedad sea el desarroll...
	tipo, sin incluir el CDBG-DR. Se aplicarán períodos de asequibilidad.
	El motivo de esta solicitud es la necesidad continua de satisfacer las necesidades de vivienda en propiedad insatisfechas para reemplazar el parque de viviendas que se está eliminando por las recompras por inundación y las destruidas debido a los desa...
	Además, el Estudio de la Vivienda identificó 98 hogares afectados por las inundaciones en el condado de Ripley. La carga del costo de la vivienda es una preocupación importante y un impedimento para el desarrollo de nuevas viviendas. El 49% del parque...
	La enmienda no. 2 al DR-4317 aumenta el presupuesto de vivienda debido a la transferencia de fondos de otras categorías. Por lo tanto, se supone que habría suficiente presupuesto para añadir este programa como opción en el Plan de Acción DR-4317.
	Respuesta: Gracias por su comentario a la Enmienda #2 del Plan de Acción DR-4317. El Programa tendrá en cuenta el comentario cuando actualice las Necesidades Insatisfechas de Vivienda. Se requiere una modificación sustancial para añadir actividades al...
	Enmienda #1 al Plan de Acción del CDBG-DR: el resumen de los cambios y la Enmienda # 1 al Plan de Acción del CDBG- DR se publicaron para el comentario público el 4 de noviembre de 2019, en el sitio web del Departamento de Desarrollo Económico https://...
	Se aceptaron comentarios sobre el Plan de Acción de CDBG-DR hasta el 4 de diciembre de 2019. Se aceptaron comentarios en la dirección de correo electrónico del CDBG-DR: MOCDBG-DR@ded.mo.gov. El Estado no recibió ningún comentario.
	El Estado proporcionará al público el Plan de Acción, tal y como ha sido adoptado, las modificaciones sustanciales y los informes de rendimiento, incluyendo materiales en una forma accesible para las personas con discapacidad, previa solicitud. Estos ...
	Se han programado audiencias para tratar el proyecto de enmienda y debatir el periodo de 30 días de comentarios públicos disponible para los cambios propuestos. El aviso público de la convocatoria de la audiencia se envió por correo electrónico a trav...
	Publicación inicial:
	El Plan de Acción del CDBG-DR estuvo abierto a los comentarios del público el 14 de noviembre de 2018. Los comentarios relativos al Plan de Acción del CDBG-DR se aceptaron hasta el 14 de diciembre de 2018 a través del envío de un formulario web en: ht...
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