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PROPÓSITO DE ESTA PRESENTACIÓN 
 El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en ingles) 

asigno $41,592,000 en fondos de Subvención en Bloque Para Desarrollo 
Comunitario para Mitigación (CDBG-MIT, por sus siglas en ingles).

 El propósito de la audiencia publica de hoy es brindar a los residentes 
afectados por los desastres de 2017 la oportunidad a: 

 Preguntar sobre los objetivos de la financiación de CDBG-MIT

 Comprender los programas propuestos y las asignaciones de premios

 Proporcionar comentarios sobre el Plan de Acción y los programas propuestos.

 La oportunidad de hacer preguntas y proporcionar comentarios seguirá a esta 
presentación. 

 Los comentarios serán aceptados tanto oralmente como por escrito.



¿QUÉ SON LOS FONDOS CDBG-MIT?
 Mitigación: actividades que aumentan la resistencia a los desastres y reducen o 

eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones, daños y pérdida 
de bienes, y sufrimiento y dificultades, al disminuir el impacto de futuros 
desastres.

 Los fondos CDBG-MIT representan una oportunidad única y significativa para 
llevar a cabo actividades estratégicas y de alto impacto para mitigar futuros 
desastres.

 Por lo menos de 50% de los fondos deben utilizarse en las áreas "más afectadas 
y desfavorecidas (MID)" del HUD identificadas en el Aviso

 Gastar al menos el 50% de los fondos en actividades que beneficien a los 
residentes de ingresos bajos a moderados (LMI).

 Los fondos restantes se pueden utilizar en los MID identificado por el estado.



AREAS MÁS AFECTADAS Y DESFAVORECIDAS (MIDS)

 Condados MID de HUD : 
Carter, Douglas*, Howell, McDonald*, 
Newton, Reynolds*, Ripley, Taney

 Condados MID del Estado: 
Barry, Barton, Bollinger, Boone, Butler, 
Camden, Cape Girardeau, Cedar, 
Christian, Cole, Crawford, Dade, 
Dallas, Dent, Dunklin, Franklin, 
Gasconade, Greene, Iron, Jasper, 
Jefferson, Lawrence, Madison, Maries, 
Miller, Mississippi, Morgan, New 
Madrid, Oregon, Osage, Ozark, 
Pemiscot, Perry, Phelps, Pike, Pulaski, 
Ralls, Scott, Shannon, St. Louis, Ste. 
Genevieve, Stone, Texas, Wayne, 
Webster, Wright

Codigos postales MID de HUD

* Los códigos postales MID de HUD pueden cruzarse 
con varios condados.



VISION GENERAL 
DEL PLAN 

PRELIMINAR
DE ACCIÓN



PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS PROPUESTOS
PROGRAMA ASIGNACIÓN

% TOTAL DE 
FONDOS

MIDs DE HUD
MIDS DEL 
ESTADO

ASIGNACIÓN 
MÁXIMA SOLICITANTES ELEGIBLES

Infraestructura $33,273,600 80% $16,636,800 $16,636,600

Infraestructura general $13,309,440 32% $ 6,654,720 $ 6,654,720 $2.5M Unidades del gobierno local

Fortalecimiento de las 
instalaciones públicas

$13,309,440 32% $ 6,654,720 $ 6,654,720 $5M
Unidades del gobierno local

Generadores para 
instalaciones críticas $ 3,327,360 8% $ 1,663,680 $ 1,663,660 $50K

Unidades del gobierno local

Sistemas de advertencia $ 3,327,360 8% $ 1,663,680 $ 1,663,660 $50K Unidades del gobierno local

Subvenciones de planificación 
y capacidad

$ 6,238,800 15% $ 3,119,400 $ 3,119,400

Planificación de mitigación
$ 3,119,400 7.5% $ 1,559,700 $1,559,700 $150K Unidades del gobierno local

Subvenciones de capacidad
$ 1,934,028 4.6% $    967,014 $   967,014 $200K Unidades del gobierno local

Coordinador de NFIP $    249,552 0.6% ND ND ND ND

Planificación del DED $    935,820 2.3% ND ND ND ND

Administración del DED $2,079,600 5% ND ND ND ND

TOTAL $41,592,000 100% $19,163,514 $19,163,514



INFRAESTRUCTURA GENERAL

 El diseño y aplicación de carreteras, 
puentes, alcantarillas, etc. actualizadas.

 Fondos permitirán a las comunidades 
locales financiar las necesidades de 
mitigación de la infraestructura 
previamente identificadas y/o identificar 
las necesidades de mitigación de 
infraestructura que reducirán o 
eliminarán los daños y la pérdida de 
vidas y bienes. 

 Los proyectos elegibles asegurarán que 
los diseños de ingeniería incluyan 
características que mitiguen las 
debilidades que contribuyeron al fracaso 
de la infraestructura anterior.

Fondos de 
planificación total

$13,309,440

Fondos total para 
MID de HUD

$6,654,720

Fondos mínimos para 
MID del estado

$6,654,720

Asignación máxima $2,500,000

Total de proyectos
estimados:

6 
(3 por cada región MID)



FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES PÚBLICAS
 Aumentar la resiliencia de instalaciones

publicas, los refugios públicos y todas las 
instalaciones públicas críticas, como las 
instalaciones de agua potable, las 
instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales, etc.

 Los fondos de la CDBG-MIT permitirán a 
las comunidades locales financiar las 
necesidades de mitigación de las 
instalaciones públicas previamente 
identificadas y/o identificar las 
necesidades de mitigación de las 
instalaciones públicas que fortalecerán la 
instalación y reducirán o eliminarán los 
daños y la pérdida de vidas y bienes.

 Los proyectos elegibles asegurarán que los 
diseños de ingeniería incluyan 
características que mitiguen los desastres 
actuales y futuros.

Fondos de planificación
total

$13,309,440

Fondos total para 
MID de HUD

$6,654,720

Fondos mínimos para 
MID del estado

$6,654,720

Asignación máxima $5,000,000

Total de proyectos
estimados:

2 
(Al menos una en cada

región MID)



GENERADORES DE INSTALACIONES CRÍTICAS

 Aumentar la resiliencia de las 
instalaciones públicas críticas como 
las estaciones de bomberos y de 
policía, refugios, hospitales, etc.

 Los fondos de la CDBG-MIT permitirán 
a las comunidades locales identificar 
las instalaciones críticas necesarias 
para apoyar los recursos vitales de la 
comunidad e instalar generadores que 
ayudarán a reducir los daños y la 
pérdida de vidas.

 Los generadores serán instalaciones 
permanentes integradas en los 
sistemas más amplios para asegurar la 
continuidad de los servicios. Los 
generadores portátiles no serán 
elegibles.

Fondos de planificación
total

$3,327,360

Fondos total para 
MID de HUD

$1,663,680

Fondos mínimos para 
MID del estado

$1,663,680

Asignación máxima $50,000

Total de proyectos
estimados:

66 
(Al menos 33 proyectos 
en cada región MID)



SISTEMAS DE ALERTA

 Aumentar la resiliencia y la seguridad 
ante futuras condiciones 
meteorológicas severas mediante la 
instalación de sistemas de alerta en las 
comunidades vulnerables. 

 Los fondos de la CDBG-MIT permitirán a 
las comunidades locales identificar las 
áreas de poblaciones vulnerables e 
instalar los sistemas de alerta necesarios 
para ayudar a reducir los daños y la 
pérdida de vidas. 

 Los sistemas de alerta pueden incluir 
alertas por mensaje de texto y otros 
medios de llegar a la comunidad para 
notificar a los residentes de las 
condiciones peligrosas.

Fondos de planificación
total

$3,327,360

Fondos total para 
MID de HUD

$1,663,680

Fondos mínimos para 
MID del estado

$1,663,680

Asignación máxima $50,000

Total de proyectos
estimados:

66 
(At least 33 projects in 

each MID region)



PLANIFICACIÓN DE LA MITIGACIÓN Y 
CREACIÓN DE CAPACIDAD
 Aumentar la capacidad de recuperación 

mediante la actualización de los planes de 
mitigación de los riesgos locales, los códigos 
y las reglamentaciones de uso de la tierra 
para fomentar las medidas de ingeniería 
eólica y las técnicas de construcción, 
aumentar la participación en el NFIP y 
proporcionar personal para la planificación 
y la capacidad de gestión a los gobiernos 
locales para que lleven a cabo sus 
actividades de mitigación. 

 Se incluyan los costos de planificación para 
seguir desarrollando planes tanto previos 
como posteriores al desastre para las 
comunidades identificadas en las áreas más 
afectadas y desfavorecidas, así como en las 
áreas más afectadas y desfavorecidas del 
estado en virtud de DR-4317. 

 Los planes deberán tener en cuenta y 
complementar los planes y evaluaciones 
existentes.

Fondos de planificación total $3,119,400

Fondos mínimos para MIDs de 
HUD o MIDs del estado

$1,559,700

Asignación máxima $150

Total de proyectos estimados: 20 
(10 por cada región MID)

Fondos de planificación total $1,934,028

Fondos mínimos para MIDs de 
HUD o MIDs del estado

$967,014

Asignación máxima $200,000

Total de proyectos estimados:
10

(5 empleados en 
cada región MID)



CRONOGRAMA Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA



COMITÉ ASESOR CIUDADANO

 El estado debe formar un Comité Asesor Ciudadano después de la aprobación del 
Plan de Acción, o también se puede formar como parte del proceso de preparación 
del Plan de Acción. 

 El estado debe formar uno o más Comités asesores ciudadanos para: 

 Reunirse en un foro abierto, al menos dos veces al año. 

 Proporcionar transparencia 

 Servir como un foro público continuo para informar los proyectos y programas de 
CDBG-MIT



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 Audiencias públicas: El estado debe organizar al menos 2 audiencias 
públicas basadas en asignaciones CDBG-MIT, en diferentes lugares dentro 
de los MID, y al menos 1 antes de la publicación del Plan de Acción para 
comentarios públicos.

 Quejas de los ciudadanos: El estado proporcionará una respuesta por 
escrito a cada queja de los ciudadanos dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la recepción de la queja.

 Período de comentarios públicos: El estado debe publicar el CDBG-MIT 
Plan Preliminar de Acción en un sitio web público por no menos de 45 días 
calendario para comentarios públicos.
 La fecha límite para enviar comentarios públicos es el sábado 4 de abril a 

las 11:59 p.m.

 Por favor visite el sitio web de mitigación de DED: 
https://ded.mo.gov/mitigation



PROGRAMA DE COMPROMISO PÚBLICO
ANTE-PLAN PRELIMINAR DE ACCION  

 Martes, 28 de enero, 2020
 Van Buren municipalidad, 1401 Main St., Van Buren, MO

 Doniphan centro comunitario, 105 Washington St., Doniphan, MO               

 Miércoles, 29 de enero, 2020
 West Plains centro civil, 110 St Louis St., West Plains, MO

 Jueves, 30 de enero, 2020
 Branson municipalidad, 110 W. Maddux St., #210, Branson, MO 

 Viernes, 31 de enero 2020
 Neosho centro civil, 109 W. Main St., Neosho, MO  

PLAN PRELIMINAR DE ACCION

 Miércoles, 25 de marzo, 2020
 12:00pm y 6:00pm sesión virtual



PROPORCIONANDO 
COMENTARIOS PÚBLICOS
 Las personas que deseen hacer comentarios públicos tendrán tres minutos 

para hablar.

 Aquellos que deseen hablar hoy están invitados a enviar también una copia 
escrita de sus comentarios.

 Comentarios públicos escritos pueden ser enviados por:

 Correo electrónico: mocdbg-mit@ded.mo.gov

 Correo postal: P.O. Box 118 Harry S. Truman Building
Jefferson City, MO 55102

 Etiquete su comentario es para MO CDBG-MIT

 La fecha límite para enviar comentarios públicos es el 4 de abril a las 11:59 p.m.

 Para obtener información adicional, visite el sitio web de mitigación de DED: 
https://ded.mo.gov/mitigation

mailto:mocdbg-mit@ded.mo.gov


Preguntas?



Muchas gracias!
https://ded.mo.gov/mitigation
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