Helping Missouri

Prepare for Future Storms with CDBG-MIT Funds

In 2018, the U.S. Congress created Community Development Block Grant Mitigation (CDBG-MIT) funds to help
states impacted by disasters that happened from 2015 to 2017. In August 2019, the U.S. Department of Housing
and Urban Development (HUD) released the rules for how states can use CDBG-MIT funds. Because of damage
from storms like the 2017 floods, HUD made $41.5 million in CDBG-MIT funds available to Missouri.

UNDERSTANDING MITIGATION
Mitigation helps communities lessen the impacts of disasters by reducing or eliminating the long-term risk of death, injury, property loss or
damage, suffering and hardship. Mitigation activities can include:
• Public Infrastructure: Reduces risks for flood, fire, wind and other hazards.
• Affordable Housing: Increases available affordable housing in lower-risk areas of communities affected by storms.
• Property Buyouts: Reduces risk from future flooding in floodways, 100-year flood plains or Disaster Risk Reduction Areas by
purchasing property at risk of future damage and converting it to green space.
• Planning: Helps develop land use plans and make upgrades to mapping and data systems. Planning can also help reduce the
amount residents pay for flood insurance each year.

HOW FUNDING CAN BE USED
There are several ways to use CDBG-MIT funds, but HUD has some rules that states must follow when working with local governments and
residents to protect communities from future disasters. Missouri must:
• Spend at least half of the funds to benefit areas that were the most affected by the 2017 floods.
• Use at least 50% of the funds for activities that benefit low- and moderate-income residents.

HOW YOUR COMMUNITY CAN PREPARE FOR FUTURE STORMS
Local governments, businesses, residents and other community members are encouraged to share feedback on how CDBG-MIT funds can
help the most people and protect the most at-risk areas. Submit your comments to mocdbg-mit@ded.mo.gov.
Learn more at https://www.ded.mo.gov/mitigation.
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Ayudando a Missouri

A prepararse para futuras tormentas con los fondos CDBG-MIT

En 2018, el Congreso de los Estados Unidos creó los fondos para la Mitigación de Subvenciones en Bloque
para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG-MIT, por sus siglas en inglés) para ayudar a los estados afectados
por los desastres naturales ocurridos entre 2015 y 2017. En agosto de 2019, el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) publicó las normas para que los estados
puedan utilizar los fondos CDBG-MIT. Debido a los daños causados por tormentas como las inundaciones de
2017, HUD puso a disposición de Missouri $41.5 millones en fondos CDBG-MIT.

COMPRENDER DE QUÉ SE TRATA LA MITIGACIÓN
La mitigación ayuda a las comunidades a reducir los impactos de los desastres al reducir o eliminar el riesgo a largo plazo de muerte,
lesiones, pérdida de o daño a la propiedad, sufrimiento y dificultades. Las actividades de mitigación pueden incluir:
• Infraestructura Pública: Reduce los riesgos de inundaciones, incendios, viento y otros peligros.
• Viviendas Asequibles: Aumenta la disponibilidad de vivienda asequible en áreas de menor riesgo de las comunidades afectadas
por tormentas.
• Compras de Propiedades: Reducen el riesgo de futuras inundaciones en canales, llanuras de inundación a 100 años o áreas de
reducción del riesgo de desastres mediante la compra de propiedades en riesgo de daños futuros y la conversión a espacios verdes.
• Planificación: Ayuda a desarrollar planes para el uso del suelo, y realiza actualizaciones en los sistemas de mapas y datos. La
planificación también puede ayudar a reducir la cantidad que los residentes pagan cada año por el seguro contra inundaciones.

CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LOS FONDOS
Hay varias maneras de usar los fondos CDBG-MIT, pero HUD tiene algunas reglas que los estados deben seguir al trabajar con los gobiernos
locales y los residentes para proteger a las comunidades de futuros desastres. El estado de Missouri debe:
• Gastar al menos la mitad de los fondos para beneficiar a las zonas más afectadas por las inundaciones de 2017.
• Usar al menos el 50% de los fondos para actividades que beneficien a los residentes de ingresos bajos y moderados.

AYUDE A SU COMUNIDAD A PREPARARSE PARA FUTURAS TORMENTAS
Se anima a los gobiernos locales, las empresas, los residentes y otros miembros de la comunidad a compartir comentarios sobre cómo los
fondos CDBG-MIT pueden ayudar a la mayoría de las personas y proteger las áreas de mayor riesgo. Envíe sus comentarios a
mocdbg-mit@ded.gov.
Encuentre más información en https://www.ded.mo.gov/mitigation.
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