ESTADO DE NEBRASKA
SUBVENCIÓN DE BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO - RECUPERACIÓN DE DESASTRES

PLAN DE ACCIÓN DR-4420
A principios de 2019, el estado de Nebraska sufrió daños sin precedentes por el clima invernal severo, los vientos
en línea recta y su peor inundación en 50 años, lo que llevó a una declaración federal de desastre mayor (DR-4420).
Los daños causados por DR-4420 fueron
generalizados, lo que condujo a declaraciones
de desastre en 84 de los 93 condados del
estado y cuatro áreas tribales, con el peor daño
ubicado en la parte oriental del estado.
Para apoyar la recuperación a largo plazo, el
Estado recibirá una subvención de $108.9
millones a través del programa de
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano
de los Estados Unidos (HUD) Recuperación por
Desastre en Bloque de Desarrollo Comunitario
del (CDBG-DR).
HUD requiere que al menos el 80% de los
fondos programáticos se gasten en las áreas
que HUD define como los más afectados y
angustiados (MID). El área MID designada por
HUD incluye: condados de Dodge, Douglas y
Sarpy.

HUD requiere que los beneficiarios de CDBG-DR
presenten un Plan de Acción que describa:
• Las necesidades insatisfechas del estado
• Los programas y el presupuesto (método de
distribución) que se implementarán para respaldar la
recuperación
• Cómo los programas y actividades cumplirán los
requisitos de HUD
El Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska
(DED), en nombre del Estado de Nebraska
(beneficiario), presentará este Plan de Acción al HUD.
El Plan de Acción está disponible en inglés y en español
en: https://opportunity.nebraska.gov/program/cdbg_dr/

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES INSATISFECHAS
El Plan de Acción de Recuperación por Desastre del Estado de Nebraska incluye una Evaluación de Necesidades
Insatisfechas. Las necesidades no satisfechas, según lo definido por HUD, son necesidades que no están cubiertas
por otras fuentes de financiamiento y que pueden cubrirse con fondos de CDBG-DR. HUD identificó necesidades
insatisfechas de los impactos del DR-4420 relacionados con la vivienda, la infraestructura y la economía. Nebraska
identificó necesidades adicionales no cubiertas en el Plan de Acción. La siguiente figura ilustra el cálculo del Estado
de necesidades insatisfechas en contraste con la identificación de HUD de necesidades insatisfechas del DR-4420.

LOS PROGRAMAS CDBG-DR DE NEBRASKA ABORDARÁN:

LA INFRAESTRUCTURA

ALOJAMIENTO

PLANIFICACIÓN

Con $63,491,100 asignados para
programas de infraestructura o 58.3%
de la asignación total.

Con $37,000,000 asignados para
programas de vivienda o el 34% de la
asignación total.

Con $3,000,000 asignados para
programas de planificación o 2.8% de
la asignación total.

Programa de Incentivos Para
Propietarios de Viviendas

Programa de Planificación de la
Conciencia del Riesgo

Proporciona
fondos
para
asistencia con el pago inicial de
vivienda y los costos de cierre,
financiamiento de brechas y
asesoramiento de vivienda. El
programa
se
implementará
mediante
subvenciones
a
gobiernos
locales
y
organizaciones sin fines de lucro
elegibles.

Proporciona
fondos
para
actividades de planificación que
educan a las personas sobre el
riesgo asociado con los diques
privados y ofrecen opciones
alternativas de mitigación de
inundaciones para promover la
resiliencia.

Programa de Construcción de
Viviendas Asequibles

Programa de Planificación de
Resiliencia de Vivienda

Proporciona fondos para la
construcción y rehabilitación de
viviendas para hogares con
ingresos bajos y moderados
(LMI).
El
programa
se
implementará
mediante
subvenciones a gobiernos locales
y organizaciones sin fines de lucro
elegibles.

Proporciona
fondos
a
las
jurisdicciones locales y distritos de
desarrollo
económico
para
desarrollar
planes
para
la
recuperación de viviendas, la
resiliencia y la asequibilidad.

Programa de Contrapartida No
Federal
La Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias (FEMA)
proporciona fondos para reparar o
reconstruir infraestructura bajo el
programa de Asistencia Pública
(PA).
Sin
embargo,
los
beneficiarios, como los gobiernos
locales, deben pagar el 25% de
los costos elegibles para reparar o
reconstruir la infraestructura bajo
FEMA PA.
Del mismo modo, el programa
FEMA HMGP proporciona fondos
para proyectos que mitigan los
riesgos de futuros desastres, pero
también requiere un 25% de los
beneficiarios.
Según el Programa de igualación
no federal propuesto, Nebraska
utilizará los fondos CDBG-DR de
HUD
para
ayudar
a
las
comunidades a cumplir con este
requisito de igualación del 25%.

Se han asignado fondos adicionales para la administración de subvenciones.

¡QUEREMOS SUS COMENTARIOS!
En conformidad con el Plan de Participación Ciudadana, se
realizó un periodo de comentarios públicos de 30 días desde el
23 de junio de 2020 hasta el 23 de julio de 2020. El Plan de
Acción proporciona un registro de los comentarios recibidos
durante el periodo de comentarios públicos.

Departamento de Desarrollo Económico
ATTN: CDBG-DR Program Manager
PO Box 94666
Lincoln, NE 68509-4666
Correo electrónico: ded.cdbgdr@nebraska.gov
Sitio web: https://opportunity.nebraska.gov/cdbg-dr

