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REGISTRO DE CAMBIO 
La siguiente tabla resume los cambios al Plan de Participación Ciudadana DR-4420 CDBG-DR 
del Estado de Nebraska. 

Versión Fecha Resumen de cambios 

1.1 08/31/2021 

Adición de detalles aclaratorios a lo largo y adición de 
esfuerzos continuos de divulgación y participación 
más específicos relacionados con el desarrollo del 
programa y la evaluación continua de necesidades 
insatisfechas. Se revisan las siguientes secciones o 
subsecciones: 

• Registro de cambios 
• Introducción 
• Meta de participación pública 
• Personas Con Dominio Limitado del Inglés 
• Comentario público 
• Compromiso en línea 
• Reuniones comunitarias y audiencias públicas 

Se agregan las siguientes secciones: 
• Herramientas de comunicación electrónica 
• Personal de campo, encuestas y puntos de 

contacto 
• Partes interesadas 
• Alcance y compromiso continuos 
• Requisitos del Plan de Participación 

Ciudadana 
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INTRODUCTION 
El Departamento de Desarrollo Económico (DED) del Estado de Nebraska establece el siguiente 
Plan de Participación Ciudadana (CPP).  El objetivo del CPP es garantizar la igualdad de 
oportunidades para que todos los residentes de Nebraska participen en la planificación y 
evaluación de los programas de recuperación CDBG-DR de Nebraska financiados por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), como se describe en este Plan de Acción. 
Este CPP es, por lo tanto, separado y distinto del CPP que es parte del proceso de Planificación 
Consolidada del Estado de Nebraska. 

Las políticas y procedimientos descritos en el CPP son aplicables al desarrollo e implementación 
del Plan de Acción, cualquier enmienda sustancial al Plan de Acción y los informes de progreso 
trimestrales. El CPP se aplica a cualquier actividad financiada con la subvención CDBG-DR, 
administrada por el DED de Nebraska, incluidas las actividades realizadas por los gobiernos 
locales de acuerdo con 24 CFR § 91.115 (e). 

Posterior a la aprobación de HUD del Plan de Acción inicial, este CPP ha sido revisado para 
incorporar aclaraciones y detalles adicionales sobre las acciones tomadas como parte de los 
esfuerzos iniciales de participación ciudadana y para brindar detalles complementarios sobre la 
participación pública en la implementación del Plan de Acción, según enmendado. Lo primero se 
incorpora en gran parte dentro del texto, mientras que el segundo aparece dentro de la sección 
de Divulgación Continua y Participación Ciudadana de este CPP. 

META DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
¿Por qué se necesita la participación pública? 

El DED de Nebraska busca la participación pública en el proceso de planificación para generar 
ideas, resolver problemas, tomar decisiones y recopilar comentarios sobre los programas de 
recuperación de desastres propuestos, incluidos los que se encuentran dentro y fuera de las 
áreas más afectadas y afectadas (MID). 

¿Por qué debería participar?  

Se anima a participar a todas las personas que viven en comunidades donde se llevarán a cabo 
o pueden tener lugar actividades financiadas por CDBG-DR, para asesorar y proporcionar 
información sobre la planificación, evaluación e implementación de los programas y proyectos de 
recuperación. Se hará todo lo posible para garantizar el acceso igualitario a la información y la 
igualdad de oportunidades de participación. 

¿Quiénes deben participar?  

La audiencia prevista de esta información incluye residentes de áreas impactadas, agencias 
públicas (locales, regionales y estatales), funcionarios municipales electos, grupos de 
recuperación a largo plazo, organizaciones de defensa, grupos de intereses especiales, 
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones filantrópicas, comunidades y organizaciones 
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religiosas, servicios continuos de atención, promotores inmobiliarios, intereses comerciales e 
industriales y otras partes interesadas. 

¿Qué información se encuentra disponible?  

El DED de Nebraska prioriza la disponibilidad de información sobre las actividades financiadas 
por CDBG-DR para toda la audiencia prevista de las partes interesadas locales, regionales y 
estatales de los programas y proyectos de recuperación en Nebraska. Estos esfuerzos se 
centrarán en proporcionar una comunicación coherente y abierta con las personas y los 
subbeneficiarios para crear expectativas claras de cómo se distribuirán los fondos. Se 
proporcionará una comunicación constante y abierta a través de actualizaciones frecuentes del 
sitio web, publicaciones en las páginas de redes sociales del DED y el desarrollo de hojas 
informativas del programa para aclarar y resumir la información del programa. La información 
estará disponible en inglés y español.   
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IGUALDAD DE ACCESO 
Todas las publicaciones y comunicaciones relacionadas con este Plan de Acción cumplirán con 
los requisitos de comunicaciones efectivas de 24 CFR § 8.6 y otros requisitos de vivienda justa 
y derechos civiles, como los requisitos de comunicaciones efectivas bajo la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades. 

PERSONAS CON DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS 
Todos los materiales del programa, incluidos los planes, los formularios y la información en línea, 
estarán disponibles en inglés y español en el sitio web de DED CDBG-DR, 
https://opportunity.nebraska.gov/cdbg-dr.  

Para las personas que necesitan información traducida a un idioma que no sea inglés o español, 
llame al 800-426-6505 o envíe un correo electrónico utilizando el formulario de contacto 
disponible en https://opportunity.nebraska.gov/contact-us/. El DED se coordinará con los 
municipios y sus agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones 
no gubernamentales para distribuir los materiales del programa a las poblaciones con dominio 
limitado del inglés. Cualquier reunión en persona, basada en la web o híbrida relacionada con 
los programas de recuperación incluirá al menos un traductor de español.  

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 
Todos los materiales del programa estarán disponibles, por pedido, para personas con 
discapacidades. El Plan de Acción y otros materiales en la pagina web de DED CDBG-DR ya se 
llevan a cabo en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. Las reuniones se 
brindarán de manera que las personas con discapacidades puedan participar. Cualquier reunión 
(en persona, basada en la web, o híbrida) relacionada con los programas de recuperación incluirá 
al menos un intérprete de lenguaje de señas estadounidense (ASL).  

Para cualquier ayuda relacionada con la accesibilidad, comuníquese con DED: 

• Teléfono: 800-426-6505 
• En línea / correo electrónico: complete el formulario de contacto disponible en el sitio 

web del DED en https://opportunity.nebraska.gov/contact-us/  
• Correo Postal: 

Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska 
301 Centennial Mall South 
PO Box 94666 
Lincoln, NE 68509-4666 

• En persona:  
Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska 
301 Centennial Mall South, Planta 4 
Lincoln, NE 68508  

https://opportunity.nebraska.gov/cdbg-dr
https://opportunity.nebraska.gov/contact-us/
https://opportunity.nebraska.gov/contact-us/
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COMENTARIOS PÚBLICOS   
Hay tres documentos relacionados con la distribución y administración de fondos CDBG-DR que 
se publicarán para comentarios públicos de acuerdo con los procedimientos descritos en la tabla 
a continuación. Todos los documentos se publicarán en línea en el sitio web CDBG-DR del DED 
de Nebraska, https://opportunity.nebraska.gov/cdbg-dr. El DED recibirá comentarios por correo 
postal, correo electrónico de USPS o por medio del sitio web del DED: 

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

https://opportunity.nebraska.gov/cdbg-dr
mailto:DED.publiccomment@nebraska.gov
https://opportunity.nebraska.gov/cdbg-dr
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Tabla 1 - Métodos para comentarios públicos 

Documento Propósito Difusión para comentarios públicos 

Plan de 
Acción 

Describir el plan del estado 
de Nebraska para gastar el 
dinero de la subvención 
CDBG-DR para financiar 
programas que aborden las 
necesidades de 
recuperación insatisfechas 
debido a las severas 
inundaciones y tormentas 
invernales de 2019. 

• Plan publicado en la página web de 
Nebraska DED CDBG-DR.  

• Aviso de publicación comunicado por correo 
electrónico en formato de nota de prensa. 

• La publicación se comunicará por correo 
electrónico con los defensores de vivienda, 
desarrollo comunitario y desarrollo 
económico, incluidos los individuos y 
entidades que colaboran con el 
departamento y otros en la promoción y 
ejecución de los programas existentes. La 
correspondencia para el Plan de Acción 
también recomienda que los destinatarios 
comuniquen con los líderes locales, 
electores, etc. mediante comunicados de 
prensa, declaraciones públicas, 
publicaciones en los medios y contactando 
a las organizaciones vecinales. DED prevé 
emprender acciones similares para 
modificaciones sustanciales. 

• El período de comentarios del Plan de 
Acción se anunciará a través de la Liga de 
Municipios de Nebraska, teniendo contacto 
con todos los funcionarios municipales que 
tengan una dirección de correo electrónico 
(por ejemplo, alcaldes, secretarios, 
administradores, personal de servicios 
públicos, etc.). 

• El anuncio de la publicación se presentará a 
través de los medios de comunicación, 
incluidas las plataformas de redes sociales 
de uso común que, en el momento de 
redactar este documento, incluyen 
Facebook, LinkedIn y Twitter. 

• Reuniones públicas presenciales, híbridas y 
/ o virtuales, según corresponda. El período 
de comentarios del plan de acción incluirá 
reuniones públicas virtuales12 

• Período de comentario de no menos de 30 
días3. 

Enmiendas 
sustanciales 
al Plan de 
Acción 

Enmiendas significativas al 
Plan de Acción, 
específicamente definidas en 
la Sección de Administración 
del Programa del Plan de 
Acción. 

 
1Reuniones públicas virtuales en lugar de reuniones públicas presenciales dada la pandemia en curso de la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 
(SARS-CoV-2).  
2 83 Fed. Reg. 83 (9 de febrero de 2018) 
3 Ibid. 
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Documento Propósito Difusión para comentarios públicos 

Informes de 
rendimiento 
trimestrales 

Identifica el progreso que 
están haciendo el DED y los 
subbeneficiarios para 
alcanzar los objetivos del 
programa de recuperación y 
resume los gastos hasta la 
fecha. 

• Informe publicado en el sitio web de 
Nebraska DED CDBG-DR. 

• La publicación se comunicará por correo 
electrónico con los defensores de la 
vivienda, el desarrollo comunitario y el 
desarrollo económico, incluidos los 
individuos y entidades que colaboran con el 
departamento y otros en la promoción y 
ejecución de los programas existentes.  

• Período de comentario de no menos de 15 
días4. 

 

Si las necesidades del estado a lo largo del proceso de recuperación cambian, el DED será 
responsable de enmendar el Plan de Acción para utilizar los fondos CDBG-DR de la manera más 
eficaz. Las enmiendas pueden incluir actualizaciones de la evaluación de necesidades no 
satisfechas, las secciones del programa o la redistribución de las asignaciones de fondos. El 
proceso requerido para completar una enmienda al plan varía según el tamaño de la enmienda.  

Una enmienda sustancial se define por el umbral mínimo para requerir procedimientos de 
enmienda sustancial, que incluyen: 

• Un cambio en los criterios de elegibilidad o beneficios del programa; 
• Una adición o eliminación de una actividad; o 
• Una asignación o reasignación de $ 5 millones o más. 

Según corresponda, el DED será responsable de coordinar con las agencias o jurisdicciones 
asociadas en actualizar el plan. Todas las enmiendas estarán claramente marcadas en el plan. 
Además, al comienzo de cada plan enmendado habrá un resumen de la enmienda (es decir, 
registro de cambio).  

El DED notificará a HUD cuando se procesen enmiendas no sustanciales, pero no buscará 
comentarios públicos, de acuerdo con la guía de HUD. Esta notificación se hará al menos cinco 
días hábiles antes de que la enmienda entre en vigencia.5 Cada enmienda, sustancial o no, se 
publicará secuencialmente en el sitio web de CDBG-DR. Consulte Online Engagement para 
obtener información sobre la forma de acceder al contenido en línea. 

El público tendrá la oportunidad de revisar esta documentación para comentar sobre el diseño 
de los programas de recuperación financiados por CDBG-DR. La información disponible a 
comentarios públicos incluirá, pero no se limita a: 

• Cantidad de asistencia que el estado espera recibir, 
• Gama de actividades que se pueden realizar, 
• Asistencia estimada que beneficiará a personas de ingresos bajos y moderados, y 

 
4 24 CFR § 91.115 
5Según los procedimientos descritos en 83-FR-4681, 9 de febrero de 2018.  
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• Planes para minimizar el desplazamiento de personas y ayudar a las personas 
desplazadas.  

Todos los comentarios públicos recibidos por DED serán publicados con el Plan de Acción y 
después de cada enmienda sustancial. Los comentarios y recomendaciones se considerarán e 
integrarán en los documentos según corresponda a la sola discreción del DED y de acuerdo con 
la guía y política de HUD. 
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ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN EN LÍNEA 
El DED de Nebraska mantendrá una página web pública de CDBG-DR con información sobre 
todas las actividades de recuperación de desastres apoyadas con estos fondos.  

Esta página web albergara el siguiente contenido relacionado con el programa CDBG-DR del 
estado:  

• Evaluación de necesidades insatisfechas; 
• Plan de Acción Estatal y todas las enmiendas (sustanciales y no sustanciales); 
• Plan de Acción y Enmiendas del Sistema de Informes de Subvenciones para la 

Recuperación de Desastres (DRGR, por sus siglas en inglés) actualmente aprobado; 
• Informes de rendimiento trimestrales, creados con DRGR; 
• Leyes y reglamentos aplicables relacionados con el programa CDBG-DR; 
• Información del programa de recuperación (p. ej., políticas y procedimientos para 

programas y operaciones de recuperación clave que implementará el concesionario con 
fondos de CDBG-DR); 

• Recursos de participación ciudadana (p. ej., este plan de participación ciudadana, 
comunicados de prensa, información sobre audiencias públicas, formularios de solicitud 
de registros públicos, formularios de comentarios públicos, información de contacto); 

• Información contra el fraude, el desperdicio y el abuso; 
• Políticas y procedimientos de adquisiciones, así como el estado de las adquisiciones de 

bienes y servicios; 
• Solicitudes abiertas de CDBG-DR para propuestas y otros fondos de subvenciones 

abiertas; 
• Contratos CDBG-DR ejecutados; y 
• Estado de la solicitud de los programas CDBG-DR. 

El DED de Nebraska actualizará esta página web de manera oportuna para garantizar que la 
información más actualizada esté disponible públicamente. Como mínimo, la página web se 
actualizará mensualmente.  

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS DE 
COMUNICACIÓN 
Como parte de sus esfuerzos continuos para fomentar un compromiso y un alcance significativos, 
Nebraska DED está implementando herramientas de comunicación por correo electrónico que le 
permiten dirigirse a audiencias específicas en función de las preferencias elegidas por el 
suscriptor. Además de ofrecer notificaciones a una audiencia más amplia, los usuarios podrán 
suscribirse a la información relacionada con CDBG-DR y la agencia podrá analizar la eficacia de 
sus comunicaciones con análisis en tiempo real, incluidas las tasas de apertura y clics en las 
páginas web. 
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Además, el DED de Nebraska se compromete a aprovechar sus socios estatales, federales y 
comunitarios para difundir la información del programa CDBG-DR. Nebraska DED utilizará las 
redes de estos socios para fomentar la participación en la lista de correo del programa CDBG-
DR. Por ejemplo, por correo electrónico, la oficina de campo de CPD de Omaha de HUD ha 
indicado que difundiría información en nuestro nombre a su red de contactos. 

PERSONAL DE CAMPO, ENCUESTAS Y PUNTOS DE 
CONTACTO 
Como parte del proceso del Plan de Acción inicial, el DED de Nebraska realizó una encuesta de 
todas las Autoridades de Vivienda Pública (PHA) y condados afectados para identificar las 
necesidades insatisfechas específicas de las autoridades de vivienda pública. Consulte el Plan 
de acción, Anexo A. El personal de campo del DED de Nebraska ayuda a realizar encuestas y 
recopilar información ad-hoc. 

El personal de campo está posicionado en todo el estado, donde su conocimiento de primera 
mano del clima económico diverso de Nebraska solo se compara con su experiencia en la 
creación de asociaciones productivas. El personal de campo son los "ojos y oídos" de la agencia 
y un recurso para ayudar a las comunidades, los propietarios de negocios establecidos, los 
nuevos empresarios y los ciudadanos comunes en cualquier aspecto del desarrollo económico, 
desde el apoyo para la expansión comercial, la recuperación ante desastres, el desarrollo de 
viviendas para la fuerza laboral y más. El Coordinador de Recuperación de Desastres es el 
Personal de Campo. 

Además de reunirse regularmente con los Grupos de Recuperación a Largo Plazo (LTRG), el 
Coordinador de Recuperación de Desastres continúa reuniéndose con el Grupo de Trabajo del 
Gobernador, los subgrupos del Grupo de Trabajo, las Organizaciones de Voluntarios de 
Nebraska Activas en Desastres (VOAD), las Naciones Tribales y los agencias en todas las áreas 
MID de HUD. La conexión continua del Coordinador de Recuperación de Desastres con cada 
uno de estos grupos comunitarios permite que el DED de Nebraska mantenga un pulso de la 
"situación sobre el terreno" y proporciona un canal para que las organizaciones interesadas 
hagan preguntas y proporcionen comentarios a lo largo del diseño del programa CDBG-DR. Este 
flujo continuo de información (retroalimentación del campo y respuestas a preguntas) ha 
establecido una buena comunicación bidireccional que servirá como punto de referencia para la 
fase de implementación de la subvención. Nebraska DED continuará aprovechando estos grupos 
para desarrollar pautas sólidas de aplicaciones y programas para servir mejor a las comunidades 
afectadas. 
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REUNIONES 
COMMUNITARIAS Y 
AUDIENCIAS PÚBLICAS  
Las reuniones comunitarias se llevarán a cabo 
como parte de los procesos de planificación, 
diseño del programa e implementación. Estas 
reuniones pueden asumir una variedad de 
formatos, incluidas reuniones en persona y 
conferencias en línea. El propósito de estas 
reuniones será brindarles a las partes 
interesadas la oportunidad de aprender más 
sobre las actividades de CDBG-DR en su área 
y proporcionar información sobre programas y 
actividades. 

Como mínimo, todas las reuniones se 
anunciarán en línea 15 días antes de la fecha 
de la reunión. El anuncio incluirá la fecha, la 
hora, y el lugar de la reunión. También se harán 
esfuerzos para anunciar las reuniones a través 
de otros medios, como por ejemplo, las redes sociales y las listas de correo electrónico de CDBG-
DR, a través de funcionarios electos de las comunidades MID de HUD, a través de los distritos 
de desarrollo económico del estado que representan el área MID de HUD y a través de 
representantes de grupos comunitarios y partes interesadas (como se describe abajo). 

Las reuniones se llevarán a cabo en un lugar accesible según la ADA y fuera del horario comercial 
cuando sea posible. Se proporcionarán servicios de interpretación para español y ASL para 
reuniones en persona, basadas en la web o híbridas. Alojamiento adicional sera disponible a 
pedido. Para obtener información sobre dónde dirigir estas solicitudes, consulte la sección 
Igualdad de acceso. 

La estructura de estas reuniones puede variar, pero los temas que probablemente se discutirán 
incluyen: 

• Educación sobre el programa CDBG-DR, incluidos el propósito y el tipo de actividades, el 
momento de la financiación, la aclaración de los recursos disponibles y la forma en que 
el programa contribuye a la recuperación a largo plazo. 

• Revisión de los contenidos del Plan de Acción. 
• Actualización del estado de la recuperación a largo plazo en su conjunto y una 

oportunidad para que el público haga preguntas sobre el programa CDBG-DR y la 
recuperación en general. 

• Solicitar comentarios sobre las necesidades prioritarias no satisfechas, el diseño del 
programa y las pautas del programa. 

Dada la pandemia de COVID-19 causada 
por el SARS-CoV-2, el DED y todos los 
subbeneficiarios están preparados para 
convertir cualquier reunión comunitaria 
diseñada para realizarse en persona or en 
reuniones virtuales si los requisitos de 
distanciamiento social impiden que toda la 
comunidad participe en persona. Esto 
puede incluir una alternativa híbrida, 
donde las opciones virtuales y en persona 
estén disponibles si la situación de salud 
pública lo permite. 
 
Nebraska DED responderá a cualquier 
guía adicional de HUD con respecto a las 
mejores prácticas para la divulgación 
durante una pandemia. 
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• Resumen del proceso de identificación e integración del proceso del Plan de Acción en 
las reuniones públicas existentes en las áreas impactadas. 

• Resumen del proceso de actualización del Plan de Acción a través de enmiendas 
sustanciales para atender mejor las necesidades de la comunidad en el área MID de 
HUD. 

Además, para difundir la información de la reunión y maximizar el alcance a las personas 
afectadas, el DED de Nebraska utilizara las redes establecidas del Grupo de Trabajo del 
Gobernador para la Recuperación ante Desastres, los Grupos de Recuperación a Largo Plazo 
(LTRG) y otros socios estatales, regionales y locales. 

PARTES INTERESADOS 
PRINCIPALES INTERESADOS 
Los principales interesados incluyen: 

• Público en general, incluidos aquellos interesados en viviendas de ingresos bajos y 
moderados, desarrollo comunitario y actividades de desarrollo económico, y 
especialmente aquellos residentes dentro de las áreas MID del estado y HUD; 

• Agencias públicas (locales, regionales y estatales); 
• Funcionarios electos municipales; 
• Naciones tribales; 
• Grupos de recuperación a largo plazo (LTRG) (consulte a continuación una lista de once 

LTRG activados en respuesta al evento de inundación de 2019); 
• Organizaciones de defensa de personas sin hogar, ancianos, personas y familias con 

discapacidades, poblaciones raciales y étnicas y ciudadanos de ingresos bajos y 
moderados; 

• Grupos de intereses especiales, incluidas organizaciones sin fines de lucro, 
organizaciones filantrópicas, organizaciones comunitarias y religiosas, continuos de 
atención, promotores inmobiliarios, organizaciones de defensa de la vivienda, intereses 
comerciales e industriales; y 

• Otros principales interesados. 

El compromiso de Nebraska DED con los principales interesados a lo largo del desarrollo del 
programa proporcionará a Nebraska DED información sobre cómo mejor servir a las poblaciones 
vulnerables en las áreas MID de HUD. 

POBLACIONES VULNERABLES 
El DED de Nebraska llevará a cabo actividades de divulgación y coordinación adicionales con 
los socios del estado para garantizar que los fondos respalden la recuperación de las clases 
protegidas por el gobierno federal y otras poblaciones vulnerables, incluidas las personas LMI de 
todas las razas y etnias. Además de la coordinación con la Autoridad de Financiamiento de 
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Inversiones de Nebraska (NIFA), la agencia administradora de Créditos Fiscales para Viviendas 
de Bajos Ingresos (LIHTC) y sus socios comunitarios, 

En apoyo de la equidad en la recuperación, Nebraska DED también continuará 
comprometiéndose con: 

• Autoridades de Vivienda Pública (PHA), 
• Representantes de las naciones tribales, 
• Distritos de Desarrollo Económico, y 
• Grupos de defensa de la vivienda. 

Los esfuerzos de divulgación incluirán un evento con estos grupos para informarles sobre el 
diseño del programa para identificar impactos y pautas para los programas CDBG-DR. 

Para apoyar aún más la equidad en la recuperación, Nebraska DED ha establecido contactos 
con las naciones tribales, que incluyen: 

• Consejo Nativo de Desarrollo Económico y Comunitario de la Autoridad de Vivienda Tribal 
de Omaha, 

• Autoridad de Vivienda Tribal Santee Sioux, 
• Autoridad de Vivienda Tribal Ponca del Norte, 
• Comisión de Vivienda y Desarrollo de Winnebago, 
• Socios de desarrollo de viviendas para la Nación Tribal Winnebago (p. ej., el Director de 

Planificación y Desarrollo de la Tribu Winnebago y la Corporación de Desarrollo 
Comunitario HoChunk), y 

• Comisión de Asuntos Indígenas de Nebraska. 

La comunicación continua del Coordinador de Recuperación de Desastres con los funcionarios 
de las Naciones Tribales ayuda a evaluar las necesidades restantes de vivienda e infraestructura 
tras las inundaciones de 2019. Además, el DED de Nebraska se compromete a solicitar 
comentarios sobre el diseño del programa para identificar impactos y necesidades insatisfechas, 
y en el desarrollo de pautas para el programa CDBG-DR. Con ese fin, el DED de Nebraska 
también consultará e involucrará a la Comisión de Nebraska sobre Latinoamericanos y la 
Comisión de Igualdad de Oportunidades de NE y sus respectivas redes, para reforzar la equidad 
en la recuperación.  

APPROVECHAR NUESTROS SOCIOS ESTATALES  
Nebraska DED está trabajando en coordinación con socios estatales, como por ejemplo la 
Autoridad de Financiamiento de Inversiones de Nebraska (NIFA) y la Agencia de Manejo de 
Emergencias de Nebraska (NEMA), para administrar los programas de vivienda e infraestructura, 
respectivamente. Usando las vías de comunicación descritas anteriormente, Nebraska DED 
planea aprovechar e involucrar a las redes de organizaciones de NIFA y NEMA con respecto al 
diseño e implementación del programa para obtener información sobre cómo servir mejor a las 
personas afectadas en las áreas MID de HUD. 
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Además, el DED de Nebraska aprovechará e involucrará las redes de Oportunidades de Vivienda 
para Personas con SIDA (HOPWA) y Subvenciones de Soluciones de Emergencia (ESG) 
establecidas por la División de Salud Pública y la División de Servicios para Niños y Familias del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska (DHHS). respectivamente. En 
asociación con el DED de Nebraska, estas divisiones del DHHS han administrado las 
asignaciones anuales del estado para los recursos HOPWA y ESG. 

GRUPO DE TRABAJO DEL GOBERNADOR  
Además, el DED de Nebraska aprovechará el Grupo de Trabajo del Gobernador para la 
Recuperación de Desastres (GTFDR o GTF) para difundir información de la reunión para 
maximizar el alcance a las personas afectadas. La coordinación a través del GTF garantizará 
que el compromiso incluya a los socios clave involucrados en la recuperación, incluida la 
representación de las personas sin hogar, los ancianos y las personas y familias con 
discapacidades, los ciudadanos de bajos ingresos, las naciones tribales, los grupos de intereses 
especiales, incluidas las poblaciones raciales y étnicas, y otras poblaciones vulnerables. 

Inicialmente, el GTF se lanzó después de las inundaciones de 2019 para desarrollar un Plan de 
resiliencia y recuperación a largo plazo (el "Plan de resiliencia"). El GTF mantuvo seis subgrupos, 
compuestos por agencias públicas y privadas, que se unieron para desarrollar e implementar el 
Plan de Resiliencia para Nebraska. Estos subgrupos se reúnen a intervalos regulares 
programados e inicialmente discutieron objetivos, estrategias y tácticas. Después de que se 
finalizó en julio de 2020, los subgrupos pasaron a la fase de implementación del Plan de 
Resiliencia. Los subgrupos del GTF se resumen a continuación. Puede encontrar una lista 
completa de las agencias y organizaciones participantes en el Plan de acción, Anexo B.  

Tabla 2: resumen del subgrupo del grupo de trabajo del gobernador 

1. Subgrupos de Trabajo Agencias/Organizaciones 
Participantes 

1. Sistemas de Infraestructura  4 
2. Vivienda   7 
3. Economía y Agricultura  14 
4. Salud y Servicios Sociales  7 
5. Planificación Comunitaria y Desarrollo de Capacidades* *no se formaron subgrupos 
6. Recursos Naturales y Culturales    4 

Grupos Participatorios Adicionales: 
Grupos de Impacto Local 34 
Organizaciones Transversales 24 

Otro: Asociación de Funcionarios del Condado de Nebraska 
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El GTF sirve como fuerza coordinadora para todas las fases del proceso de recuperación ante 
desastres. También funciona como un “ayuntamiento” para discutir temas y necesidades, 
emergentes o de otro tipo, relacionadas con desastres declarados. 

Desde el principio, el DED de Nebraska ha sido una parte integral del Grupo de Trabajo, liderando 
el subgrupo de Economía y Agricultura y codirigiendo el subgrupo de Vivienda. En cada una de 
estas reuniones de subgrupos, así como en las reuniones mensuales del GTF donde se reúnen 
todas las agencias, organizaciones y subgrupos, el DED de Nebraska brinda actualizaciones 
sobre el progreso relacionado con el estado de la subvención CDBG-DR, incluida la 
investigación. relacionados con las necesidades insatisfechas, el análisis de datos y el progreso 
del Plan de Acción, y responde las preguntas de los participantes del Grupo de trabajo. El GTF 
brinda comentarios cruciales de todas las partes para desarrollar mejor los programas CDBG-
DR, como lo demuestran las conversaciones generadas dentro y entre el grupo. Hasta la fecha, 
liderando y hablando en nombre de DED de Nebraska están Dan Curran, Director Adjunto de 
Programas; Jenny B. Mason, Directora de Recuperación de Desastres; y Susan Nickerson, 
Coordinadora de Recuperación de Desastres. Es probable que los contribuyentes en nombre de 
DED evolucionen a medida que el proceso de recuperación continúa incluyendo otro personal 
del programa CDBG-DR. 

El DED de Nebraska continuará aprovechando el Grupo de Trabajo del Gobernador y los 
subgrupos para reforzar la participación de la comunidad con respecto al diseño y la 
implementación del programa que incluye socios clave involucrados en la recuperación, incluida 
la representación de las personas sin hogar, los ancianos y las personas y familias con 
discapacidades, ciudadanos con ingresos bajos, naciones tribales, grupos de intereses 
especiales, inclusive poblaciones raciales y étnicas, y otras poblaciones vulnerables. 

GRUPOS DE RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO  
Varios Grupos de Recuperación a Largo Plazo (LTRG) se establecieron o resucitaron, en gran 
parte, inmediatamente después de la inundación de 2019. La participación de Nebraska DED 
dentro de cada uno de esos grupos, y en particular las áreas MID de HUD, siguió en poco tiempo. 
Compromiso directo continuo de DED de Nebraska con todos los LTRG6 conecta al DED de 
Nebraska con las partes interesadas locales que representan a cada comunidad afectada, 
incluidas las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos directamente afectadas, y otras 
organizaciones y agencias de asistencia que representan naciones tribales, poblaciones racial y 
étnicamente diversas, ancianos y personas con discapacidades. 

Específicamente, once grupos de recuperación a largo plazo se activaron en respuesta al evento 
de inundación de 2019: 

• Áreas HUD-MID (3 grupos) 
o Gran condado de Dodge LTRG, Fremont 

 
6 A partir de junio de 2021, la mayoría de los LTRG fuera del HUD MID se han convertido a operaciones 
de "cielos azules". Sin embargo, el DED de Nebraska participa en reuniones regulares para aquellos que 
todavía se reúnen regularmente, lo que incluye los condados de Dodge, Douglas y Sarpy. 
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o LTRG comunitario del condado de Douglas, Valle 
o Condado de Sarpy LTRG, Bellevue 

• Áreas estatales-MID (8 grupos) 
o Grupo de recuperación de desastres del área de Kearney, Kearney 
o LTRG del condado de Cass, Weeping Water 
o Grupo de Recuperación del Condado de Dawson, Lexington 
o East Central LTRG, Columbus (representa cinco condados: Platte, Nance, Butler, 

Boone, Colfax) 
o Grupo de Recuperación de Desastres de Heartland, Grand Island 
o Noreste del condado de Nemaha LTRG, Perú 
o LTRG del condado de Saunders, Mead 
o LTRG del condado de Washington, Blair 

El Coordinador de Recuperación de Desastres de Nebraska DED asiste regularmente a las 
reuniones de LTRG para proporcionar actualizaciones de fondos de CDBG-DR y responder 
preguntas sobre el Plan de Acción, el cronograma y la utilización planificada de los fondos. 
Además, el DED de Nebraska está desarrollando un documento de "Preguntas frecuentes" (FAQ) 
que aborda las preguntas de las partes interesadas locales para ayudar aún más al DED de 
Nebraska con la divulgación, el intercambio de información y las oportunidades de participación. 
Los documentos de preguntas frecuentes estarán disponibles en la página web de CDBG-DR. 
Nebraska DED continuará participando en la comunicación regular y solicitando comentarios 
continuos de estos representantes de la comunidad y organizaciones de LTRG a través del 
proceso de implementación del programa CDBG-DR. 

ALCANCE PUBLICO Y COMPROMISO CONTINUO 
El DED de Nebraska se compromete a obtener una opinión amplia de la comunidad para 
desarrollar y administrar los programas CDBG-DR. Además de la participación activa continua 
del DED de Nebraska en los Grupos de Recuperación a Largo Plazo (LTRG), el Grupo de Trabajo 
del Gobernador para la Recuperación de Desastres y otras organizaciones interesadas en las 
áreas MID del HUD y del estado, el DED de Nebraska planea utilizar una variedad de actividades 
de divulgación y métodos de participación para la comunicación y mecanismos de 
retroalimentación para conectar de manera efectiva con las personas afectadas y obtener una 
mejor comprensión de las necesidades actuales. En general, el DED de Nebraska tiene como 
objetivo los métodos de divulgación y participación para comprender las necesidades, las 
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posibles oportunidades o barreras, y los problemas para informar su toma de decisiones. Un 
enfoque proactivo ayuda a afinar los planes antes de la implementación. 

 

Muchos de los métodos utilizados durante el proceso de planificación de acciones continuarán 
durante todo el período de la subvención, para incluir comunicados de prensa, correos 
electrónicos, en la página web y en otras publicaciones en Internet, redes sociales, encuestas, 
audiencias públicas, folletos informativos ("one pagers") y grupos de discusión. Dichas categorías 
no pretenden ser mutuamente excluyentes o inclusivas. Por ejemplo, la participación activa del 
DED de Nebraska en el Grupo de Trabajo del Gobernador (y varios subgrupos) ha permitido y 
seguirá permitiendo compartir y difundir actualizaciones, anuncios y materiales del programa, así 
como la coordinación con otras organizaciones e individuos que trabajan para ayudar al estado. 
en recuperación ante desastres. Nebraska DED tiene una invitación abierta para presentar 
información y solicitar comentarios del grupo que se reúne regularmente (actualmente 
mensualmente). 

Nebraska DED utilizará varias vías de comunicación para solicitar comentarios de las partes 
interesadas, especialmente aquellos dentro del área MID de HUD, sobre el diseño del programa, 
para identificar impactos y desarrollar pautas para el programa CDBG-DR. Dependiendo de los 
resultados de los métodos de divulgación, el DED de Nebraska puede desarrollar enfoques 
alternativos y/o apoyarse en métodos más exitosos. 

Etapas clave para los esfuerzos continuos de divulgación: 
• Desarrollo de Directrices del Programa 
• Lanzamiento del programa 

ALCANCE Y PARTICIPACIÓN
Pagina Web de 

CDBG-DR y 
Lista de Correos
Comunicados de 
Prensa y Redes 

Sociales

Folletos 
Informacivos

Grupo de Trabajo 
del Gobernador y 

Subgrupos

Presentaciones 
y Reuniones 
Informativas

Experiencias Interactivas de 
las Partes Interesadas

Grupos de 
Discussion

Audiencias 
Publicas Encuestas
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• Implementación del Programa y Asistencia Técnica  

DESARROLLO DEL PROGRAMA  
Nebraska DED solicitará y comprometerá a principales interesados (descritas anteriormente en 
Principales Interesados) en el desarrollo de pautas del programa antes de que se implementen, 
para abordar las necesidades prioritarias no satisfechas, especialmente en las áreas MID de 
HUD, e describir el diseño general del programa. Este esfuerzo incluye facilitar discusiones a 
través de grupos de discusión (o similares) con los principales interesados para comprender 
mejor las necesidades actuales de la comunidad y desarrollar programas para satisfacer esas 
necesidades críticas. Las experiencias interactivas, por ejemplo, grupos de discussion u otros 
métodos de solicitud directa de participación, a menudo generan comentarios más procesables 
y ricos en información. 

Como parte de la configuración y el lanzamiento del programa, el DED de Nebraska publicará 
una guía introductoria (p. ej., preguntas frecuentes [FAQ]) relacionada con el programa de ajuste 
de infraestructura CDBG-DR, los programas de vivienda y los programas de planificación) para 
brindar a los posibles solicitantes una oportunidad para obtener más información sobre los 
requisitos del programa. El DED de Nebraska solicitará preguntas y comentarios relacionados 
con los materiales y aprovechará estos comentarios y preguntas para desarrollar las pautas de 
la solicitud y el programa. También se pueden crear materiales complementarios como preguntas 
frecuentes y "guías rápidas" para ayudar a cerrar la brecha entre los "solicitantes potenciales" y 
los solicitantes reales del programa, así como materiales de asistencia técnica para la 
implementación de actividades y proyectos adjudicados. Si bien no es completamente nuevo 
para el estado, el programa CDBG-DR tiene un conjunto complejo de reglas y requisitos que 
probablemente no sean familiares para los solicitantes y subbeneficiarios, por lo que el DED de 
Nebraska planea brindar una variedad de asistencia técnica antes, durante, y siguiendo el 
proceso de aplicación e implementación. Cuando sea posible y apropiado, el DED de Nebraska 
se “aprovechará” de otras reuniones temáticas para difundir información, notificar las próximas 
fechas de vencimiento y/u oportunidades para participar, etc. Este enfoque puede ampliar la 

Obten Comrension → Groupos de Discussion

Recopila Comentarios → 
Ve el problema a través 
de los ojos y los 
corazones de las partes 
interesadas

Prueba Piloto→ Groupos de Discussion

Identifica Barreras → 
Crea Alternativas → 
Revisa la Mejor 
Alternativa

Evalua → Groupos de 
Discussion

Implementa → 
Assessorea el Resultado 
→ Recopila Comentarios
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audiencia y/o facilitar la discusión sobre información algo menos familiar en un entorno más 
familiar y establecido. 

Ejemplo de cronograma de participación en el lanzamiento del programa: 

• Publicar preguntas frecuentes y/u otros materiales de orientación introductorios, 
• Solicitar comentarios, por ejemplo, grupo de enfoque, 
• Considere los comentarios al redactar los materiales de solicitud, 
• Publicar borradores de materiales de solicitud, 
• Solicitar comentarios, por ejemplo, grupo de enfoque, 
• Considere los comentarios al finalizar los materiales de solicitud, 
• Seminario web de capacitación sobre la aplicación, incluida la información de puntuación. 
• Seminario web de capacitación y emisión de orientación para el solicitante para el portal 

de solicitud en línea, y 
• Para coincidir con las adjudicaciones, realice un seminario web de capacitación y emita 

una guía para los subreceptores para el portal de administración de subvenciones que 
incluya instrucciones para enviar informes y solicitudes de pago. 

Después de un ciclo de solicitud, el DED de Nebraska evaluará los procesos de admisión de 
solicitudes para posibles mejoras o modificaciones en ciclos futuros para el mismo programa y/o 
realizará cambios en los próximos ciclos de solicitud del programa para otro programa. Según 
sea posible y apropiado, Nebraska DED realizará un análisis similar para la implementación del 
programa y los procesos y procedimientos de cierre. 

Para los programas descritos en el Plan de Acción, la página web de CDBG-DR incluye secciones 
fácilmente navegables donde los materiales de asistencia técnica estarán fácilmente accesibles 
para los solicitantes y subreceptores. Para ayudar a brindar asistencia técnica eficaz y eficiente, 
el DED de Nebraska solicita que las preguntas relacionadas con CDBG-DR se envíen a un correo 
electrónico compartido. Según corresponda, los materiales publicados se actualizarán, tomando 
nota de los cambios realizados. 

No se incluyen en el cronograma anterior los "temas transversales" aplicables a todos los 
proyectos financiados por CDBG-DR. El DED de Nebraska se compromete a realizar 
capacitaciones y desarrollar una guía para su difusión a fin de ayudar a permitir una recuperación 
ante desastres responsable y que cumpla con las normas. 

El marketing de estos eventos seguirá los métodos establecidos en las estrategias de 
participación. 

Se puede desarrollar un plan de divulgación más formal para mejorar el conocimiento de los 
interesados sobre los programas, incluidas tácticas específicas para llegar a los principales 
interesados, especialmente aquellos dentro de las áreas MID de HUD. 
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EVALUACIÓN CONTINUA DE LAS NECESIDADES 
INSATISFECHAS 
Como se describe a lo largo del Plan de Acción, Nebraska DED se compromete a reevaluar el 
análisis de las necesidades insatisfechas a medida que se implementan los programas, 
especialmente dado que los recursos de CDBG-DR son a menudo uno de los recursos 
involucrados en la recuperación a largo plazo, sino el último tras un desastre. 

Con el compromiso continuo con los principales interesados y la colaboración con los socios 
estatales, los Grupos de Recuperación a Largo Plazo y entre el Grupo de Trabajo del 
Gobernador, el DED de Nebraska solicitará y recopilará una evaluación cualitativa y cualitativa 
de las necesidades. El equipo de investigación interno de Nebraska DED ayudará a recopilar, 
evaluar y analizar esta información, comparándola con los resultados del programa. 

Como práctica, las presentaciones y los debates con los principales interesados, los grupos de 
defensa y sin fines de lucro y los líderes comunitarios informan y guían el desarrollo de políticas, 
ayudan al estado a acceder y planificar futuros esfuerzos de divulgación, y dan forma a las metas 
y objetivos del programa que reflejan y abordan la "situación sobre el terreno”, es decir, responder 
mejor a las necesidades insatisfechas. 

El DED de Nebraska participa regularmente en discusiones formales e informales con los distritos 
de desarrollo económico del estado y otras entidades y personas que ayudan a las unidades 
locales del gobierno a llevar a cabo proyectos adjudicados con recursos federales y/o estatales, 
incluido CDBG. Por ejemplo, como parte de la divulgación de comentarios públicos sobre el Plan 
de Acción inicial, DED presentó una descripción general del programa CDBG-DR y la 
programación propuesta por el estado a los miembros de la Liga de Municipios de Nebraska 
(LOMN). Como parte de esa presentación, DED respondió preguntas de la audiencia, que 
incluían alcaldes, secretarios, administradores, personal de servicios públicos, etc. Las 
conclusiones de ese compromiso reforzaron la dirección del plan en su apoyo a los daños a la 
infraestructura. 

REQUISITOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Nebraska DED certifica que está siguiendo un plan detallado de participación ciudadana que 
cumple con los requisitos de 24 CFR 91.105 o 91.115, según corresponda (excepto según lo 
dispuesto en los avisos que brindan exenciones y requisitos alternativos para esta subvención). 

Cada unidad del gobierno local que recibe asistencia del DED de Nebraska debe seguir un plan 
detallado de participación ciudadana que cumpla con los requisitos de 24 CFR 570.486 (excepto 
lo dispuesto en los avisos que brindan exenciones y requisitos alternativos para esta subvención) 
de conformidad con FR-6066-N-01. Durante el plazo de la subvención, el DED de Nebraska 
proporcionará a los ciudadanos, los gobiernos locales afectados y otras partes interesadas un 
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acceso razonable y oportuno a la información y los registros relacionados con el Plan de Acción 
y el uso de los fondos de la subvención. 
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QUEJAS Y RECLAMOS 
Los residentes que deseen presentar una queja relacionada con el Plan de acción publicado por 
el DED, enmiendas sustanciales al Plan de acción, informes de progreso trimestrales o cualquier 
otro asunto relacionado con los programas financiados por CDBG-DR, pueden hacerlo utilizando 
uno de los siguientes métodos:  

• Teléfono: 800-426-6505  

• En línea / correo electrónico: complete el formulario de contacto disponible en el sitio 
web del DED en https://opportunity.nebraska.gov/contact-us/  

• Correo Postal: 

Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska 
301 Centennial Mall South 
PO Box 94666 
Lincoln, NE 68509-4666 

• En persona:  

Departamento de Desarrollo Económico de Nebraska 
301 Centennial Mall South, 4th Floor 
Lincoln, NE 68508 
 

De acuerdo con los requisitos de HUD, todas las quejas serán respondidas dentro de los 15 días 
posteriores a la recepción de la queja, si es posible. Las quejas relacionadas con fraude, 
despilfarro o abuso de fondos gubernamentales deben enviarse directamente a la línea directa 
de fraude de la Oficina del Inspector General (OIG) de HUD al teléfono: 1-800-347-3735 o al 
correo electrónico: hotline@hudoig.gov. 

 

https://opportunity.nebraska.gov/contact-us/
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