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1. RESUMEN DE CAMBIOS 
 

La Enmienda n.° 11 del plan de acción (APA 11) ajusta los presupuestos y los beneficiarios existentes del 

programa y crea nuevos programas para abordar las necesidades de recuperación pendientes e insatisfechas 

que derivan de las grandes inundaciones que tuvieron lugar en el año 2016.  A los fines de cumplir con las 

necesidades pendientes, el estado de Luisiana propone los siguientes cambios:  

 Efectuar modificaciones al Programa de Asistencia al Propietario para la Restauración de Luisiana 

(Restore Louisiana Homeowner Assistance Program, RLHP) y los programas actuales de viviendas 

para la renta y de prevención de la carencia de viviendas. 

 Establecer un programa de primas de seguros contra inundaciones y un programa de asistencia 

para brindar viviendas provisionales a determinados solicitantes elegibles que también estén 

trabajando activamente a través del RLHP y cuyos ingresos familiares están por debajo del 120% 

del salario medio de la zona (AMI).  

 Ampliar la Solución 4 con respecto a las comunidades de alto riesgo para incluir a los propietarios 

de viviendas para la renta y a los propietarios de lotes vacantes para lograr una compra integral de 

la comunidad como también ofrecer asistencia para brindar viviendas provisionales a los 

propietarios elegibles para la Solución 4 en caso de que sus viviendas no se encuentren en 

condiciones de ser habitados a medida que cumplen con el proceso de compra. 

 Establecer nuevos programas de asistencia para la compra y la renta de viviendas.  

 Crear un nuevo programa de refugio seguro para reducir aún más la carencia de viviendas en 

parroquias que presentan la mayor cantidad de necesidades insatisfechas en relación con los 

índices de personas que experimentan una carencia de viviendas y enfermedades mentales.  

 Reducir el presupuesto para préstamos a empresas pequeñas, los programas de asistencia técnica 

y de subvenciones y aumentar el presupuesto para el programa de subvención para la 

recuperación agrícola. 

 Aumentar el presupuesto para la planificación de cuencas e introducir una subvención para 

desarrollar la capacidad regional en medidas regionales y locales alrededor de la planificación 

relacionada con las cuencas y su organización que son necesarias para una recuperación más 

flexible y segura de las grandes inundaciones del 2016. 

 

La financiación de las modificaciones a los programas existentes y la creación de nuevos programas proviene 

principalmente de las asignaciones al RLHP. La expansión de la accesibilidad dentro del RLHP y la 

incorporación de un conjunto de programas asequibles de recuperación de viviendas constituyen elementos 

fundamentales en la recuperación en curso de las comunidades afectadas y nos ayudará a estabilizar el 

número de viviendas en las áreas afectadas. Como consecuencia de los cambios propuestos, los propietarios 

y los arrendatarios afectados recibirán asistencia que atenderá mejor sus necesidades sobre la base del 

estado de las medidas de recuperación. El estado atenderá mejor aquellos sectores económicos que aún 

tienen necesidades insatisfechas al igual que preparará al estado para recuperarse de una manera más 

coordinada, flexible y orientada a los datos.  

 

Programa de asistencia al propietario para la restauración de Luisiana 
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El estado de Luisiana realizó una encuesta a los propietarios afectados luego de las inundaciones que 

tuvieron lugar en 2016 para determinar el alcance de las necesidades en las parroquias afectadas y descubrió 

que la mayoría se encontraba comprendida dentro de una de las seis fases del RLHP que se detallaron en la 

Enmienda 1 del Plan de acción. Sin embargo, el estado recibió una menor cantidad de solicitudes elegibles 

para el RLHP en comparación con lo previsto a pesar de la cantidad considerable de encuestas recolectadas. 

Conforme a los datos del programa de IA de la FEMA recolectados a mayo del 2018, había 58,224 ocupantes 

propietarios que experimentaron niveles de daños mayores a graves como resultado de las inundaciones 

que se produjeron en marzo o agosto de 2016 sobre la base del proceso de inspección de daños de la FEMA 

y el proceso de determinación del valor de los daños. La realización de una mayor cantidad de actividades 

de difusión logró que se presentaran 51,981 encuestas al RLHP de parte de propietarios con daños menores 

y mayores a graves en sus propiedades como también de propietarios que no presentaron solicitud alguna 

ante la FEMA para obtener asistencia. Al 13 de febrero de 2019, se recibieron 43,200 solicitudes de personas 

encuestadas que fueron invitadas a presentar su solicitud al RLHP. En total, 27,269 solicitudes eran de 

subvención cero, habían sido retiradas o bien no reunían los requisitos y se les había ofrecido a 15,797 

solicitantes concesiones de subvenciones que ascendían a un total de $561,395,990.82 para una concesión 

de subvención promedio de $35,133. Las restantes 134 solicitudes se encuentran actualmente comprendidas 

dentro de un proceso de revisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los fines de asistir a los propietarios activos y elegibles dentro del RLHP, quienes se están esforzando para 

completar las reparaciones o las reconstrucciones y lograr el cierre de este programa, esta APA también 

introduce dos programas adicionales dentro del RLHP. Estos programas están dirigidos a determinados 

grupos familiares cuyos ingresos están por debajo del 120% del salario medio de la zona (AMI):  

 Asistencia para brindar viviendas provisionales  

 Asistencia para acceder a seguros contra inundaciones 

 

APA 11 brinda una aclaración técnica a la Solución 4 del RLHP. La aclaración técnica a la Solución 4 

proporciona opciones de compra y reubicación a los propietarios de inmuebles que hayan sufrido repetidas 

Encuestas y concesiones a febrero del 2019 Total 

Grupos familiares con IA de la FEMA y daños mayores/graves 58,224 

Encuestas de grupos familiares presentadas: Daños 
mayores/graves 

36,365 

Encuestas de grupos familiares presentadas: Otros 15,616 

CANTIDAD TOTAL de encuestas presentadas: 51,981 

Grupos familiares invitados a presentar la solicitud 45,869 

Solicitudes disponibles para la determinación de la subvención 43,200 

 Concesión ofrecida 15,797 

 No reciben pago  
(concesión cero, retiro, no reunían los requisitos) 

27,269 

 Solicitudes pendientes 134 
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pérdidas en comunidades de alto riesgo y otras zonas de alto riesgo definidas, a los fines de incluir canales 

de derivación.  

Programas de asistencia para la compra y la renta de viviendas y prevención de la carencia de viviendas 

 

Asimismo, los programas disponibles a los arrendatarios y arrendadores presentaban un alcance y 

asignaciones limitadas conforme a las enmiendas anteriores. Se recibieron solicitudes para el RLHP de 

arrendatarios que esperaban restaurar sus propiedades, pero no había una cantidad suficiente de fondos 

disponibles para todos los proyectos en ese momento y aún continúa habiendo carencia en las viviendas 

para la renta en las zonas afectadas. 

 

A los fines de abordar mejor las necesidades insatisfechas de los hogares afectados, la APA 11 genera 

nuevos programas de viviendas para aumentar la cantidad de casas disponibles para rentar, de 

oportunidades de propiedad y evitar la carencia de viviendas. Estos programas incluyen los siguientes:  

 Programa Piggyback para ingresos mixtos y flexibilidad (PRIME)  

 Programa de iniciativas de estabilización de barrios y viviendas  

 Fase II del programa de rentas para propietarios  

 Programa de Hipotecas de Segundo Grado para las inundaciones del 2016 

 Programa de refugio seguro 

 

Esta APA también extiende el programa de reubicación rápida a los fines de incluir asistencia a los hogares 

cuyos AMI son superiores al 80%, sobre la base de un estudio caso por caso. 

 

Programas de desarrollo económico 

 

Mediante esta APA, el estado no está consignando fondos de los programas de asistencia para 

subvenciones y préstamos para empresas pequeñas, debido a que esos programas han tenido una 

respuesta menor a la prevista a pesar de una extensión de la fecha límite de presentación de la solicitud y 

las modificaciones efectuadas al programa desde el lanzamiento inicial. La mayoría de los fondos no 

consignados estarán dirigidos a aumentar el programa de subvenciones para la recuperación agrícola 

debido a que el programa experimentó elevados niveles de sobresuscripción.  

Planificación basada en las cuencas y subvención para desarrollar la capacidad regional 

 

La APA 11 también amplía el proceso de recuperación a los fines de incluir medidas progresistas de 

planificación de recuperación y de modelado de iniciativas dentro de las comunidades afectadas por las 

inundaciones para ayudar a las entidades estatales, regionales y locales mientras toman decisiones 

fundamentales con respecto a la recuperación y los proyectos. Estas iniciativas fortalecerán las inversiones 

en curso destinadas a la recuperación de las comunidades afectadas al garantizar que los beneficios de 

recuperación máxima se logren a partir de los proyectos de recuperación como también al asegurarse de 
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que no están aumentando el riesgo de sufrir de inundaciones. El resultado esperado es ayudar a las 

comunidades a estar mejor preparadas para afrontar los desastres futuros a medida que emprenden 

proyectos y políticas nuevas y de recuperación y toman decisiones con respecto al uso de la tierra. La 

subvención para desarrollar la capacidad regional destinada a la planificación de cuencas mejorará la 

capacidad y la aptitud de las entidades locales o regionales para organizarse alrededor de las cuencas y 

tomar decisiones inteligentes con respecto a los proyectos, administrar las llanuras aluviales de manera 

inteligente y reducir el riesgo de inundación a lo largo de todo el proceso de recuperación. El programa 

busca rellenar los vacíos existentes en las capacidades del personal local y regional en relación con la 

administración de las llanuras aluviales y en la reducción del riesgo de inundación al ofrecer una dotación 

de personal adicional, asistencia técnica y formación a las entidades regionales y brindar financiación para 

emprender una planificación basada en las cuencas.  

 

A los fines de justificar cada uno de los cambios propuestos, el estado enmendó las siguientes áreas de la 

evaluación de necesidades insatisfechas del Plan de acción inicial: 

 Datos actualizados del RLHP de solicitudes con fecha posterior a septiembre del 2018.  

 Datos actualizados que reflejen la comparación entre las solicitudes y las concesiones por categoría 

de daños para el propietario que ocupa propiedades que participan en el RLHP. 

 Número indicado de solicitantes del RLHP y de parcelas ubicadas en las zonas de alto riesgo y las 

comunidades de alto riesgo elegibles para la Solución 4.  

 Datos actualizados sobre el programa actual "Piggyback" y demandas adicionales para crear 

unidades de renta multifamiliar de ingresos bajos y moderados en parroquias afectadas.  

 Datos indicados sobre el número total de residentes del programa MHU como también la cantidad 

de residentes del programa MHU que también participan en el RLHP.  

 Datos indicados obtenidos de la Calculadora de necesidades de refugio de emergencia y del 

conjunto de herramientas de la Alianza Nacional para finalizar la situación de carencia de 

viviendas.   

 Datos específicos y actualizados del programa, que incluyan los solicitantes aprobados y aquellos 

que no reúnen los requisitos a la fecha y los montos concedidos.  

 Números y presupuestos actualizados de las hojas de trabajo del proyecto de la FEMA. 

 

Esta APA se considera importante debido a que comprende el movimiento de $172,867,013, crea nuevos 

programas y cambia los beneficiarios del programa. 
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Asignaciones totales del programa CDBG-DR del estado de Luisiana 

 Asignación anterior Modificación Asignación revisada 

Asignación total $ 1,708,407,000 - $ 1,708,407,000 

Programas de viviendas para la restauración 
de Luisiana 

   

 Programa de asistencia para propietarios 
de viviendas 

$ 1,326,163,919 $(162,267,013)  $1,163,896,906  

 Programa de asistencia para acceder a 
seguros contra inundaciones del RLHP 

- $ 1,000,000 $ 1,000,000 

 Programa de asistencia para brindar 
viviendas provisionales del RLHP 

- $ 40,000,000 $ 40,000,000 

Programas de viviendas para la renta, 
asistencia para la vivienda y prevención de 
la carencia de viviendas 

   

 Programa de rentas para propietarios $ 46,947,884 - $ 46,947,884 

 Fase II del programa para propietarios - $ 11,000,000 $ 11,000,000 

 Programa para resolver la brecha de 
alquileres multifamiliares 

$ 22,515,518 - $ 22,515,518 

 Programa Piggyback  $ 43,700,000 $ 36,056,303 $ 79,756,303 

 Programa de viviendas de apoyo 
permanente 

$ 5,000,000 - $ 5,000,000 

 Programa de reubicación rápida $ 21,000,000 - $ 21,000,000 

 Programa Piggyback de ingresos mixtos y 
flexibilidad 

- $ 34,810,709 $ 34,810,709 

 Iniciativas de estabilización de barrios y 
viviendas 

- $ 10,000,000 $ 10,000,000 

 Programa de Hipotecas de Segundo Grado - $ 6,000,000 $ 6,000,000 

 Programa de refugio seguro - $ 4,000,000 $ 4,000,000 

Programas de revitalización y recuperación 
económica para la restauración de Luisiana 

   

 Programa de préstamos para pequeñas 
empresas 

$ 51,200,000 ($ 10,000,000) $ 41,200,000 

 Programa de asistencia técnica a 
pequeñas empresas 

$ 800,000 ($ 600,000) $ 200,000 

 Programas para la recuperación agrícola $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 20,000,000 

Programa de infraestructura  
(costos compartidos con la FEMA) 

$ 105,000,000 $ 10,000,000 $ 115,000,000 

Programa de servicios públicos a personal de 
primera respuesta 

$ 8,000,000 - $ 8,000,000 

Modelación y planificación de cuencas $ 9,800,799 $ 6,800,001 $16,600,800 

Subvención para desarrollar la capacidad 
regional 

- $ 3,200,000 $ 3,200,000 

Gastos administrativos y otros gastos de 
planificación 

$ 58,278,880 - $ 58,278,880 
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2. NECESIDADES NO SATISFECHAS 
 

PROGRAMAS PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS 
 

Programa de asistencia al propietario para la restauración de Luisiana 

A febrero del 2019, el RLHP del estado de Luisiana recibió un total de 56,260 encuestas completas de grupos 

familiares afectados. Entre los encuestados se incluyó a grupos familiares que no reunían los requisitos para 

el programa y presentaban diferentes niveles de daños, pero la mayoría de los encuestados pertenecían a 

una de las seis fases de elegibilidad detalladas en la Enmienda 1 del Plan de acción. Se invitó a un total de 

45,869 personas encuestadas para que participen, pero solo 2,669 finalmente presentaron una solicitud para 

acceder al programa (se recibieron 43,192 solicitudes). Una vez procesadas, se determinó que 26,269 

solicitudes eran de concesión cero, las retiraron o bien no reunían los requisitos y se les había ofrecido a 

15,797 solicitantes concesión de subvenciones que ascendían a un total de $561,395,990.82 para una 

concesión de subvención promedio de $35,133. 

 

A medida que el programa completa las etapas finales de la determinación de la concesión, está claro que el 

grupo de solicitantes actuales del programa se diferencia del grupo previsto de solicitantes por el estado y 

el HUD. Naturalmente, de acuerdo con la proyección del HUD y la metodología para calcular las necesidades 

insatisfechas en el Registro Federal, el HUD limitó las necesidades insatisfechas a los grupos familiares de 

ocupantes propietarios que experimentaron niveles de daños mayores a graves y que no recibieron 

beneficios del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones: 

 

 

Categoría del daño 

Ocupantes 

propietarios sin 

Programa Nacional de 

Seguros contra 

Inundaciones (NFIP) 

Multiplicador de daños Necesidad no satisfecha 

Graves               6,176.00   $          59,493.00   $      367,428,768.00  

Mayores a importantes             14,791.00   $          45,688.00   $      675,771,208.00  

Mayores a pocos             10,901.00   $          27,455.00   $      299,286,955.00  

Total             31,868.00    $   1,342,486,931.00  

 

 

Si bien la metodología del HUD anticipó necesidades insatisfechas por $0 para cualquier grupo familiar con 

NFIP, de la cantidad total de solicitudes presentadas, 11,154 incluían NFIP y seguros privados en el cálculo 
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de duplicación de beneficios. De 11,154 con seguros contra inundaciones, se le han ofrecido concesiones a 

1,775 solicitantes con NFIP. De la población de solicitantes restantes (9,264 solicitantes), 7,510 recibieron un 

cálculo de concesión cero, se determinó que 1,015 no reunían los requisitos y 115 tenían solicitudes 

pendientes. A los que se les concedió una duplicación de beneficios (DOB) para el seguro privado y contra 

inundaciones representan el 11% del total de asignaciones realizadas a través del RLHP. 

 

El estado recibió una cantidad menor de encuestas y solicitudes en comparación con lo previsto para acceder 

al RLHP a pesar de la amplia difusión dirigida por medio de varias campañas de televisión, radio, medios 

impresos y medios sociales, llamadas y mensajes de texto directos a los beneficiarios del programa de IA de 

la FEMA, 147 eventos para lograr una amplia difusión en las comunidades, presentaciones en 184 eventos 

en municipios, iglesias y comunidades y otras medidas de comunicación dirigidas y personales. De los 58,224 

grupos familiares (incluye a aquellos que contaban y que no contaban con un NFIP al momento de producirse 

las inundaciones) que la FEMA determinó que habían sufrido niveles de daños mayores a graves, 21,859 de 

esos hogares nunca presentaron una encuesta para acceder al programa. De esa población, 6,806 contaban 

con un seguro contra inundaciones y 15,053 no tenían uno. Debido a que esta población apenas había tenido 

contacto o no tuvieron contacto alguno con el programa, no está claro por qué varios de los grupos familiares 

afectados optaron por desaprovechar la participación en el RLHP.  

 

Como se ha indicado anteriormente, existe una gran parte del grupo total de solicitantes (27,296 de 43,200 

solicitudes) que fueron clasificados como concesión cero, retiradas por el solicitante o se determinó que no 

reunían los requisitos. Poco menos de 11,500 de esta población es considerada como concesión cero, un 

índice mucho más elevado que aquel inicialmente previsto por el programa. A pesar de que una parte 

importante (alrededor de 5,400) de las concesiones cero son el resultado de solicitantes que reciben una 

cobertura apropiada calculada sobre la base del programa por los daños y que proviene de los ingresos del 

seguro contra inundaciones o las subvenciones del programa IA de la FEMA, varios propietarios de viviendas 

son concesiones cero debido a los préstamos de la SBA aprobados o una combinación de los préstamos de 

la SBA con los ingresos del seguro o del programa de IA de la FEMA (alrededor de 6,100).  

 

Cuando el estado elaboró el plan de acción inicial y las Enmiendas 1 y 3 del Plan de acción para ser sometido 

a revisión por parte del HUD, el estado aún no había procesado la revisión de la duplicación de beneficios 

para un porcentaje considerable de la población afectada y por lo tanto, no comprendía la magnitud que 

tendrían los préstamos de la SBA en los montos de las asignaciones de los solicitantes del RLHP. El estado 

continúa esperando recibir pautas del gobierno federal con respecto a la interpretación de la Ley de reforma 

del programa de recuperación ante desastres del 2018 (PL 115-254, División D) (“DRRA”) como parte de la 

ley de reautorización de la Administración Federal de la Aviación (FAA) del 2018. La sección 1210 de la DRRA 

incorpora una nueva subsección 312(b)(4) a la Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por 

Emergencia (Sección 5155[b][4] del Título 42 del Código de los Estados Unidos). Hasta que se reciban esas 

pautas, existe una gran probabilidad de que casi 6,300 solicitantes del RLHP elegibles reciban una asistencia 

por medio de una subvención adicional del RLHP por un monto estimado de $225.4 millones. Casi 1,100 de 

estos solicitantes no han retirado ninguno de los préstamos para la reparación aprobados por la SBA y casi 

800 de los 1,100 nunca han celebrado un contrato de préstamos de la SBA. El programa retiene la asistencia 

otorgada a través del máximo potencial adicional y los costos de entrega asociados al proyecto dentro del 
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presupuesto del RLHP hasta que el gobierno federal publique las pautas finales. Sobre la base de las 

anteriores pautas del HUD, el programa actualmente incluye préstamos de la SBA como una duplicación de 

beneficios en conjunto con el RLHP si los propietarios de viviendas han sido aprobados para obtener un 

préstamo de la SBA, incluso si no han celebrado un contrato de préstamos ni han utilizado los fondos del 

préstamo. Se establece una excepción para aquellos propietarios de viviendas de ingresos bajos a 

moderados quienes no hayan ejecutado sus contratos de préstamos. 

 

Primas de los seguros contra inundaciones 

 

A pesar de que hay menos de 150 solicitantes que están esperando que se determine su elegibilidad, hay 

una gran cantidad de propietarios de viviendas comprendidos en distintas etapas posteriores a la 

determinación de su elegibilidad que están esforzándose para completar sus tareas de reparación o 

reconstrucción y cerrar el programa. Existen actualmente alrededor de 200 participantes del programa que 

enfrentan un obstáculo en el cierre y que consiste en la adquisición del nivel requerido de seguros contra 

inundaciones y este número puede aumentar a medida que los solicitantes de menores ingresos se abran 

camino hacia las etapas finales de recuperación. A los fines de ayudar a casi el 95% de esos participantes 

conocidos del programa, cuyos ingresos familiares están por debajo del 120% del salario medio de la zona, 

el RLHP proporcionará asistencia con respecto a las primas de los seguros contra inundaciones durante un 

año como parte de la subvención del RLHP. Además de esta asistencia, el estado ha identificado una 

necesidad de obtener asesoramiento financiero y ayuda en la administración de casos para aquellos grupos 

familiares que viven en las zonas especiales de riesgo de inundación (SFHA) para garantizar que se suministre 

información adecuada sobre los riesgos de vivir en esas zonas, el proceso y la necesidad de elaborar 

presupuestos para seguros contra inundaciones y las consecuencias de no mantener los seguros contra 

inundaciones en el futuro, que incluye la inadmisibilidad para obtener asistencia federal para las tareas de 

reparación. 

 

Asistencia para brindar viviendas provisionales y Unidades de viviendas fabricadas por la FEMA 

 

Existen aproximadamente 2,000 solicitantes elegibles para el programa con una responsabilidad de 

propietario o requisito de contribución en calidad de garantía debido a los beneficios de duplicación que 

recibieron o se les otorgó a través de fuentes de financiación federales. A medida que estos y otros 

solicitantes trabajan para completar las tareas de reparación o reconstrucción, se enfrentan a desafíos de 

flujos de caja financieros exigidos por los costos adicionales derivados de las viviendas provisionales que 

están pagando durante el proceso de reparación o reconstrucción. Debido a que los diversos programas 

federales de financiación se están reduciendo o bien ya no se encuentran disponibles a los fines de minimizar 

o eliminar los costos de viviendas provisionales que se pagan a algunos participantes del programa, el RLHP 

ofrecerá asistencia para cumplir con las necesidades insatisfechas relacionadas con los gastos adicionales de 

hipotecas o de renta que sean elegibles durante un período de hasta 20 meses, siempre que el ingreso 

familiar sea inferior al 120% del AMI y sea un solicitante activo dentro del RLHP.  

 



11 

 

 

A febrero del 2019, existen 333 unidades de viviendas fabricadas por la FEMA (MHU) en uso como 

residencias temporales para aquellos propietarios de viviendas afectados por los desastres que tuvieron 

lugar en el 2016. La FEMA finalizará la provisión de las 333 MHU a partir del 30 de abril de 2019. De los 333 

residentes que actualmente se alojan en las MHU, el estado ha identificado 199 solicitantes del RLHP que 

probablemente completarán las tareas de reparación de las residencias permanentes antes del 30 de abril 

de 2019. Asimismo, 119 solicitantes del RHLP que actualmente residen en las MHU probablemente no 

completarán las tareas de reconstrucción antes del 30 de abril de 2019, pero completarán las tareas de 

reparación de la residencia permanente si se les otorga un período adicional. A los fines de evitar traslados 

y carencia de viviendas de esta población, el RHLP puede brindar asistencia a estos propietarios de viviendas 

para que utilicen las MHU de la FEMA como viviendas provisionales hasta que se completen las tareas de 

reparación de las casas dañadas. El estado trabajará con aquellos grupos familiares desplazados que no están 

participando del RLHP por medio de organizaciones sin fines de lucro asociadas o el programa de reubicación 

rápida.  

 

Solución 4 

El estado describió las opciones de compras o adquisiciones voluntarias (Solución 4) en las Enmiendas 1 y 3 

del Plan de acción. Sobre la base de las solicitudes para la Solución 1 a 3 que se recibieron y las concesiones 

efectuadas a la fecha, las 502 solicitudes de los propietarios de viviendas ubicados en los canales de 

derivación y la identificación de comunidades que sufrieron repetidas pérdidas graves y en las cuales los 

propietarios de inmuebles y los gobiernos locales están buscando realizar una compra a nivel comunidad, el 

estado ha lanzado su programa de incentivos para la compra o adquisición voluntaria (Solución 4). A los fines 

de cumplir con estas demandas y ejecutar un enfoque más firme con respecto a la recuperación de aquellos 

propietarios de inmuebles que son considerados especialmente como de alto riesgo, el estado explica los 

detalles relacionados con los propietarios de viviendas elegibles para la Solución 4 que requieren de 

asistencia para la compra y reubicación: 

 Comunidades de alto riesgo: ofrecer asistencia a propietarios de inmuebles ubicados en 

comunidades de alto riesgo que buscan un reasentamiento coordinado de una comunidad 

adyacente y definida por el programa. Al momento de esta publicación, el estado ha identificado dos 

comunidades, Pecan Acres y Silverleaf, que se encuentran trabajando en un reasentamiento 

coordinado con los gobiernos locales, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales de la USDA 

y el estado. Otras comunidades de alto riesgo pueden solicitar asistencia en virtud de la Solución 4, 

con sujeción a la disponibilidad de fondos. En total, Pecan Acres y Silverleaf tienen 83 parcelas que 

están comprendidas dentro de las zonas especiales de riesgo de inundación, son comunidades con 

repetidas pérdidas y tienen la necesidad de obtener asistencia adicional para que los residentes 

puedan desplazarse a un área de menor riesgo.  

 Zonas de alto riesgo: a los fines de asistir a los solicitantes del RLHP ubicados en los canales de 

derivación, quienes no reúnen los requisitos para acceder a la asistencia federal para reparaciones 

debido a su ubicación y para ayudarlos a desplazarse a un área de menor riesgo, el estado les 

brindará asistencia por medio de incentivos a la compra o adquisición a cambio de convertir esas 

propiedades en espacios libres permanentes. A febrero de 2019, el estado recibió 502 solicitudes de 

asistencia para hogares en zonas de alto riesgo. 
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PROGRAMAS DE RENTA 
 

Actualización a febrero de 2019 

Las inundaciones de 2016 agudizaron un mercado de rentas restringido, lo cual ocasionó una escasez de 

viviendas asequibles en las parroquias afectadas. Además de una falta general de suministro de unidades 

para la renta, la cantidad de propiedades vacantes continúa frenando la recuperación de las comunidades. 

En respuesta a estas condiciones, la OCD-DRU ha esbozado estrategias para abordar el déficit relacionado 

con las rentas asequibles en parroquias afectadas por el desastre a diversas escalas, incluida la generación 

de oportunidades de rentas para comprar viviendas para grupos unifamiliares, rentas a pequeña escala y 

rentas de viviendas flexibles para grupos multifamiliares.  

 

Programas de alquiler para grupos unifamiliares 

Los cálculos a 5 años de la Encuesta comunitaria de Estados Unidos de la Agencia de Censo de los Estados 

Unidos para el período 2013 a 2017 muestran que, dentro de los 51 parroquias de IA declaradas por la FEMA, 

hay un total de 145,331 propietarios de viviendas sobrecargados con los costos y 180,965 grupos familiares 

que rentan que se encuentran sobrecargados con costos. Además, las fuertes cargas económicas continúan 

siendo generalizadas en aquellas parroquias de IA. En total, 59,863 propietarios de viviendas y 93,243 grupos 

familiares que rentan, destinan más de la mitad de sus ingresos a los costos de viviendas. La asistencia a 

través de la oferta de hipotecas de segundo grado y los costos de cierre reducirán los obstáculos para la 

adquisición de viviendas por parte de aquellos que compran por primera vez y reducirán los costos 

económicos para aquellos que reúnen los requisitos para rentar.  

 

Dentro de las 51 parroquias identificadas en la Directiva de Decisión Presidencial (PDD), los inmuebles 

vacantes han aumentado de 187,889 en 2015 a 210,691 en 2017. La oferta de vacantes también está 

aumentando en las 10 parroquias más afectadas. En 2015, estas 10 parroquias contaban con una estimación 

de 71,236 propiedades vacantes, mientras que en 2017 las estimaciones muestran 82,543 propiedades 

vacantes. Los incentivos propuestos para los propietarios de viviendas dentro de las comunidades afectadas 

ayudarán al fortalecer el mercado inmobiliario y al reducir la oferta de vacantes dentro de las parroquias 

afectadas. En el cuadro a continuación se destaca el cambio en las unidades de viviendas estimadas, incluidas 

las viviendas de propietarios, arrendatarios y vacantes. Según los datos del programa IA de la FEMA, 12,921 

arrendatarios comprendidos en las zonas especiales de riesgo de inundación resultaron directamente 

afectados.  

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

Tendencias en relación con las viviendas 

Cálculos a 5 años de la Encuesta comunitaria de Estados Unidos 

  2014 2015 2016 2017 

 Cálculos 
Anual        
% del 

cambio 
Cálculos 

Anual        
% del 

cambio 
Cálculos 

Anual        
% del 

cambio 
Cálculos 

Anual        
% del 

cambio 

Luisiana 

Total de 
unidades de 
vivienda 

1,988,460 N/C 1,999,855 0.57% 2,011,700 0.59% 2,031,064 0.96% 

Ocupada por 
propietario 

1,139,756 N/C 1,136,709 -0.27% 1,132,785 -0.35% 1,137,462 0.41% 

Ocupada por 
arrendatario 

579,120 N/C 591,210 2.09% 598,613 1.25% 600,183 0.26% 

Unidades 
desocupadas 

269,584 N/C 271,936 0.87% 280,302 3.08% 293,419 4.68% 

51 parroquias PDD 

Total de 
unidades de 
vivienda 

1,410,498 N/C 1,420,613 0.72% 1,431,040 0.73% 1,449,631 1.30% 

Ocupada por 
propietario 

836,710 N/C 835,042 -0.20% 830,616 -0.53% 833,696 0.37% 

Ocupada por 
arrendatario 

391,076 N/C 397,682 1.69% 402,622 1.24% 405,244 0.65% 

Unidades 
desocupadas 

182,712 N/C 187,889 2.83% 197,802 5.28% 210,691 6.52% 

10 parroquias más afectadas 

Total de 
unidades de 
vivienda 

665,392 N/C 671,277 0.88% 677,827 0.98% 687,655 1.45% 

Ocupada por 
propietario 

405,347 N/C 407,510 0.53% 407,702 0.05% 412,604 1.20% 

Ocupada por 
arrendatario 

189,930 N/C 192,531 1.37% 193,573 0.54% 192,508 -0.55% 

Unidades 
desocupadas 

70,115 N/C 71,236 1.60% 76,552 7.46% 82,543 7.83% 

Fuente: Cálculos a 5 años de la Encuesta comunitaria de Estados Unidos de la Agencia de Censo de los Estados 

Unidos, 2010-2014; Cálculos a 5 años de la Encuesta comunitaria de Estados Unidos 2011-2015; Cálculos a 5 

años de la Encuesta comunitaria de Estados Unidos, 2012-2016, Cálculos a 5 años de la Encuesta comunitaria 

de Estados Unidos, 2013-2017. 

 

Programa de Hipotecas de Segundo Grado 

El programa de hipotecas de segundo grado ofrece asistencia a los compradores con ingresos bajos a 

moderados para acceder a la propiedad de una vivienda por primera vez al brindarles hipotecas de segundo 



14 

 

 

grado y asistencia en los costos de cierre para propiedades fuera de las zonas especiales de riesgo de 

inundación. Como consecuencia de tener 28,470 arrendatarios directamente afectados por las grandes 

inundaciones de 2016, 33 parroquias dentro de la categoría de las 51 parroquias declaradas por el programa 

IA de la FEMA aún continúan enfrentando cargos de rentas. El programa de hipotecas de segundo grado 

tiene por objetivo reducir la cantidad de arrendatarios de bajos ingresos que dejan las parroquias afectadas 

y a la vez generar oportunidades de adquisición de propiedades para abordar la falta de opciones de 

viviendas disponibles y asequibles en todo el estado. El programa propuesto funcionará para aliviar la carga 

de rentas en aquellas parroquias afectadas por los desastres y asistir a la población comprendida en esas 

zonas que enfrenta una mayor cantidad de vacantes.   

 

Programa de iniciativas de estabilización de barrios y viviendas 

Los cálculos a 5 años de la Encuesta comunitaria de Estados Unidos de la Agencia de Censo de los Estados 

Unidos para el período 2013 a 2017 muestran que, dentro de las 51 parroquias IA declaradas por la FEMA, 

hay un total de 180,965 arrendatarios que destinan más de un tercio de sus ingresos en rentas. A los fines 

de asistir a los arrendatarios sobrecargados que desean volverse propietarios de viviendas, la corporación 

de viviendas de Luisiana trabajará con aquellos arrendadores elegibles para crear oportunidades de alquiler 

con opción de compra y/u otras viviendas de alquiler asequible. El estado propone asociarse con 

arrendatarios lucrativos y autoridades sin fines de lucro y de viviendas públicas para desarrollar 

oportunidades de rentas para comprar dentro de las comunidades afectadas. LHC estima que existen entre 

30 y 40 entidades lucrativas, organizaciones sin fines de lucro o autoridades de viviendas públicas disponibles 

para asistir en la ejecución de los programas.   La restauración o reconstrucción de propiedades vacantes 

generará oportunidades adicionales de rentas para los arrendatarios afectados por los desastres, reducirá la 

sobrecarga a los arrendatarios e incentivará la adquisición de viviendas.  

 

Fase II del programa de rentas para propietarios  

Debido a que se cuenta con una cantidad limitada de viviendas asequibles con anterioridad a los desastres, 

los arrendatarios comprendidos en las parroquias afectadas siguen desplazados o sobrecargados como 

consecuencia de los desastres. A los fines de crear nuevas unidades asequibles para rentar, el estado 

estableció el programa de rentas para propietarios en el Plan de acción 1. Sin embargo, los arrendatarios 

aún continúan enfrentando obstáculos importantes para recuperarse. El estado recibió 75 solicitudes para 

el programa de rentas para propietarios (RLNLRP) de aquellos arrendadores interesados en restaurar las 

propiedades para brindar alojamiento a los arrendatarios de ingresos bajos y moderados. Como se indicó 

anteriormente, 93,243 grupos familiares que rentan destinan más de la mitad de sus ingresos a enfrentar los 

costos de viviendas en aquellas parroquias declaradas por el programa IA de la FEMA y los cálculos relativos 

a las propiedades vacantes aumentaron de 187,889 en 2015 a 210,691 en 2017.  

 

Los alquileres a pequeña escala, los cuales se definen como aquellos grupos familiares que alquilan menos 

de siete unidades, generarán oportunidades de rentas a nivel de barrios y asistirán en la reducción de las 

sobrecargas relativas a las rentas y generarán ofertas de vacantes para arrendatarios de ingresos moderados. 

De acuerdo con los cálculos a 5 años de la Encuesta comunitaria de Estados Unidos de la Agencia de Censo 

de los Estados Unidos para el período 2013 a 2017, las unidades de viviendas para rentas a pequeña escala 
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se encuentran a lo largo de los 51 PDD y en las parroquias más afectadas. Mientras que la Encuesta 

comunitaria de Estados Unidos no muestra las unidades menores de siete, el cuadro a continuación muestra 

que el número de estructuras con menos de cuatro unidades en los 51 parroquias PDD, un total de 1,087,117 

unidades, y dentro de los 10 parroquias más afectadas, más de 522,266 unidades. 

 

 

 

Unidades en estructura 

Unidades en 

estructura Luisiana 

51 parroquias 

PDD 

10 parroquias más 

afectadas 

Menos de 4 unidades 1,547,793  1,087,117    522,266  

Menos de 9 unidades 1,614,097  1,132,231    544,541  

 

 

Programa Piggyback y Programa Piggyback de ingresos mixtos y flexibilidad (PRIME) 

Los arrendatarios desplazados por los desastres y los desplazamientos secundarios debido a la cantidad 

limitada de unidades disponibles para rentar, presentan un desafío permanente para aquellos arrendatarios 

de bajos ingresos comprendidos dentro de las parroquias declaradas por el programa IA de la FEMA. El 

estado propone aumentar los fondos para la creación de viviendas asequibles a largo plazo a los fines de 

abordar la pérdida de 21,806 unidades de viviendas asequibles como consecuencia del desastre de 2016 al 

incorporar fondos al programa Piggyback con el objetivo de crear una cantidad estimada de 935 unidades 

de viviendas asequibles y proporcionar fondos para financiar la incorporación de elementos adicionales para 

ejercer resistencia, incluidas las estructuras elevadas, los materiales de construcción, dispositivos de 

generación de electricidad, topografía y paisajismo. El nuevo programa propuesto, PRIME, permitirá que los 

solicitantes aprovechen los desarrollos a través del programa de crédito fiscal para viviendas de bajos 

ingresos (LIHTC), que abordará el déficit de viviendas asequibles en los parroquias afectadas y reducirá el 

riesgo futuro para el desarrollo de arrendamientos para ingresos bajos financiados a través del programa 

LIHTC.  

 

En 2018, la LHC otorgó a 20 proyectos un total de $10,338,353 para el financiamiento del LIHTC. Además de 

haber otorgado financiamiento a los proyectos, el plan de asignación calificada de 2018 (QAP) recibió 20 

solicitudes adicionales que ingresaron a la lista de espera. Estos proyectos incluidos en la lista de espera 

requerían un total de $15,247,429 para los programas LIHTC a los fines de desarrollar 1,249 unidades de 

viviendas asequibles. Los desarrollos financiados por el programa LIHTC de 2018 permitirán desarrollar o 

preservar una cantidad estimada de 1,093 unidades. (https://www.lhc.la.gov/resources-for-housing-

development?description=&type=7) Los recursos adicionales ampliarán la cantidad total de unidades de 

arrendamiento asequibles en parroquias afectadas para residentes de bajos ingresos y generarán 

propiedades con mayor resistencia destinadas para la renta para grupos multifamiliares que protegerán a 

los arrendatarios de bajos ingresos de los impactos generados por desastres futuros.  

https://www.lhc.la.gov/resources-for-housing-development?description=&type=7
https://www.lhc.la.gov/resources-for-housing-development?description=&type=7
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El programa Piggyback para la restauración debido a las inundaciones de CDBG del 2017 se divide en dos 

grupos de financiación: el grupo general y el grupo de descentralización. En total, 10 proyectos recibieron 

concesiones de Piggyback, de los cuales ocho proyectos se ubican en la parroquia de Baton Rouge del Este, 

un proyecto en la parroquia de Washington y uno en la parroquia de Tangipahoa. La primera ronda de 

financiamiento a través del programa Piggyback de 2017 demuestra el interés de desarrollistas y la capacidad 

del programa de financiar el desarrollo de viviendas para arrendar a grupos multifamiliares a los fines de 

abordar la sobrecarga de arrendamientos en las parroquias afectadas.   

 

El grupo general recibió 22 solicitudes con un costo de desarrollo total de $324,782,267. Los solicitantes del 

grupo general solicitaron una cantidad total de $88,011,744 en fondos del programa CDBG-DR que 

permitirán la construcción de una cantidad total de 2,311 unidades para arrendatarios de ingresos bajos a 

moderados. De la cantidad total de solicitudes del grupo general, se seleccionaron siete para recibir 

financiamiento, con un costo total de desarrollo de $102,571,885. Las solicitudes seleccionadas tenían un 

total de $29,509,471 en fondos de CDBG-DR para un total de 719 unidades. Las 15 solicitudes que no 

recibieron financiamiento presentaban un costo total de desarrollo de $222,210,382, solicitaron 

$58,502,273 en fondos de CDBG-DR y comprendían 1,592 unidades.  

 

El grupo de descentralización recibió un total de cuatro solicitudes por costos totales de desarrollo de 

$59,074,133, solicitaron $17,254,946 en financiamiento del CDBG-DR para crear un total de 358 unidades. 

Se otorgó financiamiento a dos desarrollos por un costo total de desarrollo de $31,324,138. Las solicitudes 

seleccionadas tenían un total de $7,661,138 en fondos de CDBG-DR para un total de 196 unidades. Las dos 

solicitudes que no recibieron financiamiento presentaban un costo total de desarrollo de $27,749,995, 

solicitaron $9,593,808 en fondos de CDBG-DR y comprendían 162 unidades.  

 

Sobre la base de las solicitudes recibidas en la primera ronda de financiamiento, las solicitudes que no 

contaban con financiamiento podrían haber producido un total de 1,754 unidades de viviendas destinadas 

para ser arrendadas por grupos de ingresos bajos y moderados. Las solicitudes que no recibieron 

financiamiento requerían un total de $68,096,081 fondos de CDBG-DR. El estado propone añadir recursos al 

programa Piggyback para abordar las necesidades de recuperación de viviendas asequibles a largo plazo 

comprendidas en comunidades afectadas y agregar características de diseño resistentes al 4% y 9% de los 

inmuebles financiados a través del programa LIHTC.    

 

EMPRESAS 
 

A febrero de 2019, el programa para empresas pequeñas recibió un total de 4,500 consultas y 601 solicitudes 

de empresas afectadas. De las 601 solicitudes, 300 no reunían los requisitos (eran inadmisibles, no estaban 

aprobados o bien, la empresa rechazó la asistencia) y 301 solicitudes están en progreso. De las 301 

solicitudes en progreso, 283 tenían préstamos cerrados o solicitaban fondos para cerrarlos por un total de 

$33,562,844 de fondos de CDBG-DR. Además, 18 del total de préstamos están en proceso de cierre por un 
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total de $1,672,841. El estado realmente emprendió una medida de difusión integral y de comercialización 

para impulsar la demanda del programa, que incluía trabajar con los prestamistas a los fines de promover el 

programa, ampliar las medidas de difusión a nivel estatal y extender la fecha límite de presentación de 

solicitudes del programa a los fines de ampliar el grupo de solicitantes. Sin embargo, debido a que se 

presentó una demanda más baja de la prevista para este programa, el estado propone reducir el presupuesto 

total para el plan a $41,200,000.  

 

Programa de subvención para la recuperación agrícola de LA 

A febrero de 2019, se han desembolsado $9,500,000 a 957 productores con una concesión promedio de 

$9,927.00. Debido a que las políticas del programa requerían que todas las concesiones elegibles sean 

prorrateadas sobre la base de la demanda, se asignaron los fondos a los beneficiarios elegibles a razón de 

un 12% de su necesidad insatisfecha elegible. Muchos productores agrícolas presentaron recibos para 

respaldar su solicitud de acceder a la concesión máxima de $100,000 pero no se les reembolsó la concesión 

máxima debido a que había un exceso de solicitudes para el programa. Muchos productores agrícolas 

reúnen los requisitos para obtener financiación adicional a los fines de cubrir aquellas pérdidas ocasionadas 

por las tormentas, que no estaban aseguradas y cubiertas y que están siendo financiadas. Un presupuesto 

mayor permitirá que la Autoridad Financiera para la Agricultura de Luisiana (LAFA) duplique el monto de 

asistencia provisto a los productos elegibles con una necesidad insatisfecha pendiente. En consonancia con 

las pautas ya establecidas para el programa, los fondos adicionales permitirán que los productores 

agrícolas, que han demostrado el compromiso de permanecer en la industria agrícola, tengan la posibilidad 

de reducir los pagos de los elevados intereses del préstamo, conservar a los empleados actuales y volver a 

contratar a aquellos empleados que no conservaron o bien, contratar nuevos empleados. Ante los $110 

millones en pérdidas agrícolas estimadas, los fondos adicionales brindarán apoyo para la recuperación de 

las empresas agrícolas de Luisiana que resultaron afectadas por los desastres.  

 

CARENCIA DE VIVIENDAS  

La necesidad de refugios en el estado, particularmente en Baton Rouge, ha aumentado con posterioridad a 

las inundaciones de 2016. En el informe de conteo de inventario de viviendas de CoC para el 2018 del HUD, 

la coalición El Balance de Luisiana de Cuidados Continuos del Estado, que incluye el parroquia de Baton 

Rouge del Este, hizo un conteo total de 2,229 alojamientos para familias, adultos y niños que enfrentan una 

situación de carencia de vivienda.   El Conteo Point-In-Time de 2018 para el Balance de Luisiana de Cuidados 

Continuos del Estado descubrió un total de 575 personas en situación de carencia de vivienda en enero de 

2018. Esta necesidad se demuestra mediante la Calculadora de necesidades de refugio de emergencia y del 

conjunto de herramientas de la Alianza Nacional para finalizar la situación de carencia de viviendas. El 

aumento en la cantidad de personas que experimentan situaciones de carencia de viviendas es debido a una 

mayor pobreza y una reducción en la cantidad de alojamientos luego de las inundaciones. Los documentos 

utilizados como fuentes bibliográficas son el informe anual de evaluación de carencia de viviendas del 2017 

y la Enumeración Anual en un Período Dado: 2018.  La calculadora muestra una necesidad de 46 nuevos 

alojamientos dentro del Balance de Luisiana de Cuidados Continuos del Estado, que incluye a Baton Rouge. 

Por medio de estos datos, el estado ha creado el programa de refugio seguro para ofrecer asistencia a los 

refugios de baja demanda al brindar acceso a los servicios intensivos en el lugar a las personas que sufren de 

https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement/published/CoC_HIC_CoC_LA-509-2018_LA_2018.PDF
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement/published/CoC_PopSub_CoC_LA-509-2018_LA_2018.pdf
https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement/published/CoC_PopSub_CoC_LA-509-2018_LA_2018.pdf
http://www.venturacoc.org/images/2017_HUD_Homeless_Report.compressed.pdf
http://www.venturacoc.org/images/2017_HUD_Homeless_Report.compressed.pdf
http://www.venturacoc.org/images/2017_HUD_Homeless_Report.compressed.pdf
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una situación de carencia de vivienda crónica y que requieren de servicios extensivos relacionados con los 

problemas psiquiátricos y el trauma significativo.  

 

PARTICIPACIÓN NO FEDERAL DE CONTRAPARTIDA DE LA FEMA 
 

En febrero de 2019, se han identificado $106,970,006 para las hojas de trabajo DR-4263 del proyecto (PW) 

de la FEMA y se han identificado $795,065,317 para las hojas de trabajo DR-4277 del proyecto de la FEMA. 

Los presupuestos continuarán modificándose a medida que se revisan y se aprueban los presupuestos finales 

para el proyecto. Sin embargo, debido a un aumento en la cantidad total de hojas de trabajo del proyecto, 

los costos compartidos locales totales también aumentan. Actualmente, los costos compartidos locales para 

el DR-4263 corresponden a $26,742,502 y los costos compartidos locales para el DR-4277 corresponden a 

$79,506,532. A la fecha, el DR-4263 ha recibido 875 hojas de trabajo de proyectos, con 866 comprometidos 

o notificados. DR-4277 ha recibido 1,565 hojas de trabajo del proyecto, con 1,359 comprometidos o 

notificados. El estado propone aumentar el monto asignado a la participación no federal de contrapartida 

de la FEMA a los fines de respaldar el gobierno local en la recuperación de la infraestructura. El aumento 

propuesto para el presupuesto permitirá que el estado recupere los costos de los fondos de contrapartida 

requeridos a medida que los presupuestos finales para los proyectos se revisan y se aprueban.  

 

PLANIFICACIÓN 
 

Modelación y planificación de cuencas 

En la Enmienda 3 del Plan de acción, el estado elaboró un programa para desarrollar una modelación y 

planificación de cuencas a nivel estatal y regional a los fines de establecer un programa estatal de 

administración de llanuras aluviales, conocido como la Iniciativa de la Cuenca de Luisiana. El presupuesto 

anterior del programa para la modelación y planificación de cuencas fue de $9,800,799. Esta Enmienda al 

Plan de acción propone añadir $6,800,001. El desarrollo de un programa integral a nivel estatal para la 

administración de llanuras aluviales suministrará al estado la información necesaria para tomar decisiones 

basadas en los datos y en la ciencia a los fines de elaborar una respuesta en términos de recuperación para 

las grandes inundaciones que tuvieron lugar en 2016. Este enfoque coordinado e informado también le 

suministrará a los gobiernos estatales y locales las herramientas necesarias para tomar decisiones 

inteligentes con respecto a los proyectos de recuperación y las políticas de recuperación como también 

permitirá mitigar el riesgo de inundación en el nivel de las cuencas. El financiamiento adicional extenderá la 

planificación, la modelación y las iniciativas de coordinación estatales, regionales y locales dentro de las 

parroquias afectadas en todo el estado.  

 

Subvención para desarrollar la capacidad regional 

Las inundaciones de 2016 condujeron a una reevaluación de la gestión actual de las llanuras aluviales y 

permitieron identificar la necesidad de emplear una coordinación en todas las entidades gubernamentales 

a los fines de maximizar las funciones naturales de las llanuras aluviales. En Luisiana, una serie de entidades 

gubernamentales de índole federal, estatal, regional y local con autoridades que se superponen entre sí, y 
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en algunos casos, en conflicto entre sí, podrían beneficiarse de las iniciativas adicionales de coordinación y 

armonización. Actualmente, las llanuras aluviales de Luisiana se encuentran administradas dentro de las 

jurisdicciones políticas sin contar con un mecanismo para coordinar las actividades entre los límites políticos. 

Durante la Iniciativa de la Cuenca de Luisiana que se ejecutó en otoño de 2018, “Giras de escucha a nivel 

nacional", los funcionarios locales elegidos, los planificadores, los responsables de la toma de decisiones, los 

ingenieros y los profesionales encargados de los datos identificaron vacíos asociados a las actividades 

organizadas alrededor de los límites de las cuencas. El personal del gobierno local está desplegando su 

máxima capacidad en los puestos laborales actuales y no cuenta con la capacidad en términos de personal y 

recursos necesarios para incorporar un enfoque regional orientado a los datos con respecto al uso de la 

tierra y la toma de decisiones para proyectos. 

 

Esta incapacidad de planificar a nivel regional y coordinar de manera concertada entre las regiones reduce 

la capacidad del estado de recuperarse de las grandes inundaciones que tuvieron lugar en 2016 de una 

manera que sea inteligente y aumente los recursos locales, regionales, estatales y federales disponibles para 

una recuperación a largo plazo. La subvención para desarrollar la capacidad regional genera una oportunidad 

de mitigar estos daños al brindar una dotación de personal adicional, asistencia técnica y formación para las 

entidades locales y regionales. Los niveles actuales de capacidad y experiencia técnica varían entre las 

entidades locales y regionales, el programa propuesto se adaptará a los diversos vacíos a los fines de ayudar 

a los gobiernos estatales, regionales y locales a abordar los riesgos de inundación puestos de manifiesto por 

los desastres del 2016 y crearán una estructura sustentable para seguir avanzando. 

 

 

 

 

3. USO PROPUESTO DE LOS FONDOS  

ACTUALIZACIONES VIGENTES PARA LOS PROGRAMAS 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS, RESTAURACIÓN DE LUISIANA PARA 

PROPIETARIOS DE VIVIENDAS Y EL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REEMBOLSO. 

Actividad elegible: Restauración, reconstrucción, compras, adquisición, nueva 
construcción, instalaciones públicas, asistencia para brindar viviendas 
provisionales, incremento de la propiedad de viviendas (Sección 
5305[a][4] del Título 42 del Código de los Estados Unidos); sección 
105(a)(1 a 4), 105(a) (7 y 8), 105(a)11, 105(a)24 de la HCDA- Incentivos 
de viviendas, como se identifica en el expediente del Registro Federal 
n.º FR-5989-N-01 y otros avisos del registro federal en vigencia. 
Asimismo, también son elegibles los gastos de elevación relacionados 
con las actividades de restauración y reconstrucción y el reembolso de 
las actividades de reconstrucción y restauración elegibles. 

Objetivo nacional Necesidad o beneficio urgente para personas de ingresos bajos a 
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moderados 
Presupuesto anterior del 
programa 

$1,326,163,919 

Cambio en el presupuesto -$162,267,013 
Presupuesto revisado del 
programa 

$1,163,896,906 

 

Resumen de las modificaciones del presupuesto: como se describe en las enmiendas uno, tres, cuatro, 

seis y nueve del Plan de acción (APA 1, 3, 4, 6 y 9), el RLHP ayuda a los propietarios de viviendas en la 

reparación, reconstrucción, elevación, adquisición o compra de estructuras ocupadas por propietarios 

residenciales que resultaron dañadas. Han finalizado los períodos de encuesta y de presentación de 

solicitudes para los solicitantes de todos los niveles y se ha identificado la población total de propietarios 

solicitantes.  

 

Los datos de la FEMA permitieron generar informes que muestran que 58,244 hogares experimentaron 

niveles de daño mayores a graves como consecuencia de las inundaciones que tuvieron lugar en marzo o 

agosto de 2016. Antes del 19 de octubre de 2018, que representaba el cierre de la fecha límite de las 

encuestas, el RLHP recibió un total de 51,981 encuestas de grupos familiares afectados, que incluía a los 

grupos familiares afectados en menor, mayor medida, de manera grave o sin categorizar. A febrero de 2019, 

se recibieron 43,200 solicitudes de personas encuestadas que fueron invitadas a presentar su solicitud al 

RLHP. En total, 27,269 solicitudes eran de subvención cero, habían sido retiradas o bien no reunían los 

requisitos y se les había ofrecido a 15,797 solicitantes concesiones de subvenciones que ascendían a un total 

de $561,395,990.82 para una concesión de subvención promedio de $35,133. Aproximadamente el 30% del 

total de solicitudes presentaban una duplicación en términos de seguros privados y contra inundaciones para 

ser revisadas, de los cuales 1,775 se habían concedido y 134 solicitudes continuaban en estado pendiente.  

Encuestas y concesiones a febrero del 2019 Total 

Grupos familiares con IA de la FEMA y daños mayores/graves 58,224 

Encuestas de grupos familiares presentadas: Daños 
mayores/graves 

36,365 

Encuestas de grupos familiares presentadas: Otros 15,616 

CANTIDAD TOTAL de encuestas presentadas: 51,981 

Grupos familiares invitados a presentar la solicitud 45,869 

Solicitudes disponibles para la determinación de la subvención 43,200 

 Concesión ofrecida 15,797 

 No reciben pago  
(concesión cero, retiro, no reunían los requisitos) 

27,269 

 Solicitudes pendientes 134 

 

En general, el RLHP recibió una menor cantidad de solicitudes para el RLHP en comparación con lo previsto 

a pesar de la cantidad considerable de encuestas recolectadas. Al disponer de menos de 150 solicitudes 

pendientes a las cuales les falta la determinación de la concesión y a medida que el estado crea nuevos 

programas para ayudar a los propietarios de viviendas que presentan actividad en el programa a completar 
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sus actividades de reparación y construcción, el estado propone reducir el presupuesto para el RLHP a los 

fines de abordar las necesidades insatisfechas de recuperación que aún continúan pendientes. 

 

El estado reserva una cantidad suficiente de financiamiento en el RLHP para todos los montos de concesión 

potencialmente elegibles para aquellos solicitantes que reúnen los requisitos y quienes continúan 

trabajando por medio del trabajo y se encuentran en diversos estados de procesamiento, reparación y 

reconstrucción. Como se describe con mayor detalle en la Evaluación de necesidades insatisfechas, se incluye 

cualquier monto adicional para los cuales los propietarios de viviendas reúnen los requisitos para su 

recepción como resultado de la interpretación de la Ley de reforma del programa de recuperación ante 

desastres del 2018 por parte del HUD y su impacto sobre cómo el estado calcula los préstamos de la SBA 

como una duplicación de beneficios con la subvención del RLHP. Sin embargo, debido a una demanda más 

baja que la prevista para el programa, luego de que todos los montos de concesión potencialmente elegibles 

se contabilizan, existen fondos adicionales restantes en el presupuesto actual del RLHP.  

 

El estado propone lanzar un programa de asistencia para brindar viviendas provisionales y un programa de 

asistencia para seguros contra inundaciones dentro del RLHP con el objetivo de asistir a los propietarios de 

viviendas actuales elegibles y activas al mover $41,000,000 del presupuesto de asistencia para propietarios 

de viviendas. El $121,267,013 restante distribuido en fondos reasignados del RLHP se empleará para 

financiar restauraciones adicionales de viviendas para arrendar, programas de asistencia para propietarios 

de viviendas, programas de prevención de carencia de viviendas y programas de desarrollo de nuevas 

viviendas para arrendar con el fin de atender mejor las necesidades pendientes de viviendas asequibles en 

aquellas zonas afectadas por el desastre. Los fondos reprogramados también abordarán las necesidades 

pendientes de paridad PA de la FEMA y las iniciativas de planificación a largo plazo necesarias para garantizar 

que las entidades estatales, regionales y locales encaran las iniciativas de recuperación desde una postura 

informada y coordinada. Esta APA amplía la Solución 4 del RLHP con respecto a la provisión de asistencia 

para la compra y la reubicación de todos los propietarios de inmuebles elegibles ubicados dentro de 

comunidades de alto riesgo a los fines de lograr una compra adyacente que ayudará a proteger las 

propiedades y arrendatarios en riesgo como también maximizará la función natural de las llanuras aluviales 

y, por lo tanto, protegerán a la comunidad vecina. La APA también brinda una explicación técnica entre las 

comunidades de alto riesgo y las zonas de alto riesgo dentro de la Solución 4.  

 

Soluciones del programa del RLHP: 

 

Solución 4: Incentivos para la compra y aplicación de elementos resistentes a las viviendas del 

programa de asistencia al propietario para la restauración de Luisiana: Los incentivos para la compra 

y la aplicación de elementos resistentes a las viviendas es la Solución 4 del actual RLHP, como se describe 

en la Enmienda n.° 1 del Plan de acción y de acuerdo con las actualizaciones en la APA 3. La asistencia 

para las compras o la reubicación de la Solución 4 se encuentra limitada a propiedades en llanuras 

aluviales u otras propiedades que realmente brindarán protección a la comunidad en general si se los 

convierte en espacios libres permanentes o se brinda asistencia necesaria para ayudar a los grupos 

familiares a marcharse de las áreas de alto riesgo a áreas de bajo riesgo. El componente de compra de 
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la Solución 4 es un programa de adquisición voluntaria de bienes inmuebles. El estado propone utilizar 

una porción de la financiación existente asignada al programa de asistencia para propietarios de 

viviendas y ampliar la cantidad de beneficiarios elegibles que pueden recibir asistencia, particularmente 

dentro del contexto de un programa de compras a nivel comunidad (Comunidades de alto riesgo). 

 

Entidad administradora: Estado de Luisiana  

 

Uso propuesto de los fondos: La solución 4 establece una definición entre las propiedades ubicadas en 

comunidades de alto riesgo y propiedades ubicadas en zonas de alto riesgo.  

 Las comunidades de alto riesgo son aquellas comunidades que están participando 

activamente en un retroceso organizado de una zona con tendencia a sufrir inundaciones 

reiteradas.  

o La asistencia que se brinda a los propietarios de inmuebles ubicados en las 

comunidades de alto riesgo comprende la reinstalación coordinada de comunidades 

enteras para incluir propietarios de viviendas, unidades para arrendar, unidades 

comerciales y lotes vacantes para propietarios. Probablemente sea necesario brindar 

asistencia para infraestructura comercial o pública a los fines de reinstalar a los grupos 

familiares fuera de las zonas especiales de riesgo de inundación (SFHA) si se determina 

que es necesario y razonable reinstalar a los residentes en calidad de comunidad a una 

nueva comunidad. En aquellos casos en los que hay una cantidad limitada de viviendas 

comparables dentro de una distancia razonable de una comunidad de alto riesgo, el 

estado trabajará con la comunidad y el gobierno local para determinar la factibilidad y 

el beneficio de desarrollar una nueva subdivisión residencial. En esos casos, el 

desarrollo de una nueva comunidad puede incluir inversiones de CDBG-DR para la 

adquisición y la infraestructura pública necesaria para el desarrollo de las actividades 

relativas a las viviendas para la nueva comunidad residencial. A los efectos de este Plan 

de acción, las comunidades de Pecan Acres y Silverleaf están designadas como 

comunidades de alto riesgo, pero se puede aplicar a comunidades adicionales. En total, 

Pecan Acres y Silverleaf tienen 83 parcelas que corresponden a la zona de 

inundaciones y necesitan asistencia para una reinstalación coordinada.  

o Las familias de bajos a moderados ingresos que actualmente viven en comunidades de 

alto riesgo y que se encuentran en condiciones de vida precarias con anterioridad a la 

compra o la reubicación son elegibles para recibir asistencia en la reubicación opcional 

o viviendas provisionales hasta que tenga lugar la reubicación permanente.  

 Las zonas de alto riesgo son aquellas en donde las propiedades no reúnen los requisitos para 

obtener asistencia federal para emprender tareas de reparación (por ejemplo, llanuras 

aluviales). 

o La asistencia a los propietarios de inmuebles ubicados en las zonas de alto riesgo se 

limita al reasentamiento de los propietarios de viviendas individuales quienes son 

propietarios y ocupan las viviendas dañadas como su principal residencia al momento 

de haberse producido la situación de desastre correspondiente y continuar con la 

posesión de la propiedad dañada. La vivienda debe presentar daño grave/severo, 

como resultado directo de las fuertes tormentas e inundaciones que tuvieron lugar en 
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marzo o agosto de 2016, que duraron desde el 8 de marzo de 2016 al 8 de abril de 

2016 y del 11 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2016, respectivamente. La 

información brindada por FEMA será utilizada para verificar los niveles de daño 

relacionados con el desastre. Las familias de ingresos bajos a moderados que 

actualmente se encuentran viviendo en las zonas de alto riesgo y que se encuentran en 

condiciones de vida precarias con anterioridad a haber completado los procesos de 

compra o reasentamiento son elegibles para obtener asistencia para brindar viviendas 

provisionales o asistencia para la reubicación adicional hasta que se produzca el 

reasentamiento permanente. A febrero de 2019, el estado recibió 502 solicitudes de 

asistencia para hogares en zonas de alto riesgo. 

 

Solicitantes elegibles: Los propietarios de viviendas y los arrendatarios desplazados serán considerados 

elegibles para el programa si cumplen los siguientes criterios:  

 Comunidades de alto riesgo  

o Las propiedades están ubicadas en una de las dos comunidades de alto riesgo 

identificadas (Pecan Acres o Silverleaf) o en otra comunidad de alto riesgo elegible, 

sujeto a la disponibilidad de financiamiento. 

o Propietarios ocupantes actuales o anteriores (quienes fueron propietarios ocupantes 

en la comunidad al momento de haberse producido el desastre y que se trasladaron 

debido a las inundaciones) de residencias unifamiliares y multifamiliares. 

o Propietarios de inmuebles para arrendar, lotes vacantes, inmuebles comerciales y 

propiedades sin fines de lucro ubicadas en comunidades de alto riesgo. 

o Las segundas viviendas no son elegibles para recibir asistencia. 

 Zonas de alto riesgo 

o La propiedad está ubicada en una zona de alto riesgo. 

o Los propietarios de viviendas que fueron ocupantes propietarios de la estructura 

elegible al momento de haberse producido la inundación. Las estructuras elegibles se 

definen en las políticas y los procedimientos del programa y son las mismas que 

aquellas que se definen en las Soluciones 1 a 3, con excepción de que conforme a la 

Solución 4, el programa únicamente dependerá de los datos del programa IA de la 

FEMA para determinar los niveles de daños. Los propietarios deben continuar con la 

posesión de la estructura dañada a los fines de ser elegibles para obtener asistencia en 

la compra o de incentivos. 

 

Elegibilidad geográfica:  

 Comunidades de alto riesgo  

o Las propiedades ubicadas en las dos comunidades de alto riesgo identificadas (Pecan Acres 

y Silverleaf) y otras comunidades que han sufrido reiteradas pérdidas graves que solicitan 

una compra a nivel comunitario, con sujeción a la disponibilidad de fondos. 

 Zonas de alto riesgo 

o Las llanuras aluviales, como se señala en cooperación con los gobiernos federales, 

estatales y locales. 
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Concesión máxima: La cantidad total máxima de concesión de CDBG-DR a la cual un propietario de un 

inmueble es elegible para acceder se determina caso por caso, con sujeción a las restricciones del 

programa, que incluye el valor de tasación de la vivienda dañada, los metros cuadrados de la estructura 

dañada y los costos de viviendas comparables en zonas de riesgo bajo, que están sujetas a un límite de 

$200,000 en el programa en términos de asistencia para la compra e incentivos.  

 

El financiamiento para arrendatarios se calculará sobre la base del proceso definido conforme a la ley 

de reubicación uniforme. La asistencia para la reubicación opcional se basará en los arrendamientos 

del mercado según la ubicación y estará limitada a 24 meses.  

PROGRAMA PIGGYBACK 

Actividad elegible: Adquisición, limpieza, rehabilitación, reconstrucción y construcción 
nueva, elevación, financiación de préstamos Ley de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario, artículos 105 (a)(1),(4) y (14) 

Objetivo nacional Beneficios para personas con ingresos bajos a moderados 
Presupuesto anterior del 
programa 

$43,700,000 

Cambio en el presupuesto $36,056,303 
Presupuesto revisado del 
programa 

$79,756,303 

 

Resumen de las modificaciones del presupuesto: El estado administra un programa "Piggyback" que 

apalancará el CDBG-DR con créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos (LIHTC) u otras fuentes de 

financiamiento para atender las necesidades de recuperación de viviendas asequibles a largo plazo en las 

comunidades afectadas por el desastre. Se otorgaron 915 unidades en la asignación inicial, lo cual ascendió 

a un total de $36.7 millones en concesiones destinadas a financiar los vacíos. El estado propone agregar 

$36,056,303 conforme a la Enmienda 11 con el objetivo de cumplir con el interés demostrado en la primera 

ronda de solicitudes (en la cual 10 de 26 solicitudes recibieron financiamiento) y ofrecer recursos para la 

construcción de unidades adicionales que atenderán las poblaciones de necesidades especiales. Las 

inundaciones ocasionaron una pérdida de 21,806 unidades asequibles en todas las parroquias afectadas, lo 

que agravó un déficit ya existente. El presupuesto elevado generará una cantidad adicional de 935 unidades 

dentro de una de las zonas más afectadas que no fue atendida por medio de la asignación inicial. 

PROGRAMA DE REUBICACIÓN RÁPIDA 

Actividad elegible: Secciones 105 (a)(4), 105(a)(8) de la HCDA 
Objetivo nacional Beneficiar a las personas de ingresos bajos a moderados con 

necesidades urgentes 
Presupuesto del programa $21,000,000 

 

Resumen de las modificaciones del programa: El estado administra el Programa de reubicación rápida para 

atender las necesidades de las personas sin hogar y las personas en riesgo de quedarse sin hogar que 

proporciona una solución combinada de vivienda asequible y servicios de apoyo que ayuden a los hogares 
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desplazados en sus esfuerzos por ser autosuficientes. El programa de reubicación rápida se aprobó 

inicialmente conforme a la Enmienda 1 del Plan de acción y sufrió modificaciones en la Enmienda 2. Cuenta 

actualmente con una financiación de $16 millones y ha atendido a 743 participantes. El estado propone 

ampliar la población atendida por el programa para incluir a familias con más del 80% del AMI sobre la base 

de un estudio caso por caso y teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 El porcentaje de ingresos destinados a cubrir los costos de las viviendas elegibles. 

 Se perderán las MHU (unidades de viviendas fabricadas (tráiler)) de la FEMA el 30 de abril de 2019.  

 Otras circunstancias atenuantes que ocasionaron que una familia padezca de una posible situación 

de carencia de vivienda mientras trabajan en la identificación de una situación de vivienda 

permanente. 

Esta enmienda al programa es necesaria para continuar abordando las necesidades de viviendas de aquellos 

arrendatarios o propietarios desplazados por las inundaciones quienes están padeciendo situaciones de 

carencia de vivienda mientras transitan el proceso individual de recuperación.   

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 

Actividad elegible: Secciones 105(a)8, 105(a) 14-15, 105(a) 17 y 105(a)21-22 de la HCDA. 
Objetivo nacional Creación o retención de trabajos para familias de LMI, beneficio de LMI 

para toda la zona, clientela limitada de LMI, necesidad urgente 
Presupuesto anterior del 
programa 

$51,200,000 

Cambio en el presupuesto -$10,000,000 
Presupuesto revisado del 
programa 

$41,200,000 

 

Resumen de las modificaciones del presupuesto: El programa de préstamos para pequeñas empresas se 

diseñó para implementar un programa de préstamos para las empresas afectadas por los desastres para 

gastos que no están relacionados con la construcción. El programa se aprobó conforme al plan de acción 

inicial y actualmente tiene una asignación de $51.2 millones. La enmienda 11 propone reducir el programa 

a $10 millones. La disminución en el presupuesto es estrictamente una consecuencia de la demanda del 

programa. El programa extendió varias veces el plazo de solicitud, cambió los parámetros relativos al monto 

de concesión para adaptarse a los comentarios de retroalimentación de los solicitantes y promocionó por 

medio de comunicados de prensa, reportajes y campañas publicitarias por radio (además de la difusión 

llevada a cabo por cada prestamista aprobado). El estado trabajó con prestamistas a los fines de promover 

el programa, ampliar las medidas de difusión a nivel estatal y extender la fecha límite de presentación de 

solicitudes del programa a los fines de ampliar el grupo de solicitantes. Finalmente, se recibieron y se 

revisaron 601 solicitudes y prácticamente la mitad fueron rechazadas o se consideraron inadmisibles. Todos 

los solicitantes elegibles recibirán financiación de acuerdo con las políticas y los procedimientos previamente 

autorizados para el programa con un presupuesto disminuido. La mayoría de los fondos serán destinados a 

otros programas que los necesitan, principalmente al programa de subvención para la recuperación agrícola 

de LA que cuenta con una suscripción excesiva y un presupuesto bajo. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A PEQUEÑAS EMPRESAS 

Actividad elegible: Secciones 105(a)8, 105(a) 14-15, 105(a) 17 y 105(a)21-22 de la HCDA. 
Objetivo nacional LMI, necesidad urgente 
Presupuesto anterior del 
programa 

$800,000 

Modificación del 
presupuesto (Negativo) 

-$600,000 
 

Presupuesto revisado del 
programa 

$200,000 

 

Resumen de las modificaciones del presupuesto: El programa de asistencia para las pequeñas empresas 

brinda apoyo a quienes solicitan préstamos para recibir servicios de asistencia técnica para empresas como 

parte de los procesos de suscripción y pago de préstamos. El programa se aprobó conforme al plan de acción 

inicial y con una asignación de $800,000 millones. El estado propone reducir el programa a $600,000 

conforme a la enmienda 11. La reducción es consecuencia directa de que la cantidad de solicitudes para el 

programa fue inferior a la que se esperaba. OCD-DRU garantizará que su sub-receptor, el centro de desarrollo 

para las pequeñas empresas de Luisiana (LSBDC) lleve a cabo los servicios actualizados de una manera tal 

que la mayor cantidad de empresas que deseen aprovechar estos talleres puedas hacerlo. Los fondos serán 

destinados a otros programas que los necesitan, principalmente al programa de subvención para la 

recuperación agrícola de LA que cuenta con una suscripción excesiva y un presupuesto bajo. 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN AGRÍCOLA DE LA  

Actividad elegible: Sección 105(a)(17) de la HCDA. 
Objetivo nacional Necesidad o beneficio urgente para personas de ingresos bajos a 

moderados 
Presupuesto anterior del 
programa 

$10,000,000 

Cambio en el presupuesto $10,000,000 
Presupuesto revisado del 
programa 

$20,000,000 

 

Resumen de las modificaciones del presupuesto: El estado administra el programa de subvención para la 

recuperación agrícola de Luisiana para asistir a las empresas agrícolas particulares afectadas por las grandes 

inundaciones del 2016 y abordar las necesidades de recuperación insatisfechas del sector agrícola. Se le 

asignó inicialmente $10 millones al programa conforme a la Enmienda 1 del Plan de acción y el estado 

propone agregar $10 millones al programa en virtud de la Enmienda 11. A la fecha, se han desembolsado 

$9,500,000 a 957 productores con una concesión promedio de $9,905.65. Debido a que las políticas del 

programa requerían que todas las concesiones elegibles sean prorrateadas en función de la demanda, se 

asignaron los fondos a los beneficiarios elegibles a razón de un 9.9% de su necesidad insatisfecha elegible. 

Muchos productores agrícolas presentaron recibos para respaldar su solicitud de acceder a la concesión 

máxima de $100,000 pero no se les reembolsó la concesión máxima debido a que había un exceso de 

solicitudes para el programa. Muchos productores agrícolas reúnen los requisitos para obtener financiación 

adicional a los fines de cubrir aquellas pérdidas ocasionadas por las tormentas, que no estaban aseguradas 

y cubiertas y que están siendo financiadas. Un presupuesto mayor permitirá que la Autoridad Financiera 

para la Agricultura de Luisiana (LAFA) duplique el monto de asistencia proporcionada a los productores 
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elegibles con una necesidad insatisfecha pendiente. De acuerdo con las pautas ya establecidas para el 

programa los fondos adicionales permitirán que los productores agrícolas que han demostrado el 

compromiso de permanecer en la industria agrícola, tengan la posibilidad de reducir los pagos de los 

elevados intereses del préstamo, conservar a los empleados actuales y volver a contratar a aquellos 

empleados que no conservaron o bien, contratar nuevos empleados. 

PARTICIPACIÓN NO FEDERAL DE CONTRAPARTIDA DE LA FEMA 

Actividad elegible: Participación no federal 105(a)(9) 
Objetivo nacional Necesidad o beneficio urgente para personas de ingresos bajos a 

moderados, eliminación de barrios marginales y áreas deterioradas. 
Presupuesto anterior del 
programa 

$105,000,000 

Cambio en el presupuesto  $10,000,000 
Presupuesto revisado del 
programa 

$115,000,000 

 

Resumen de las modificaciones del presupuesto: El estado trabaja con sus agencias y entidades locales para 

identificar los medios más eficientes para ejecutar el programa de participación no federal de contrapartida 

para los programas y los proyectos elegibles de la FEMA. La Participación no federal de contrapartida de la 

FEMA se incluyó en la Enmienda 1 del Plan de acción (como programa de participación no federal de 

contrapartida para asistencia pública de la FEMA) y se modificó conforme a la Enmienda 3. Actualmente se 

asignan $105 millones al programa y el estado propone agregar $10 millones. La FEMA proporcionó una 

estimación inicial de contrapartida sobre la base de la razonabilidad de los costos por el trabajo pertinente. 

Sin embargo, los gastos están aumentado a medida que se facturan los costos y se versionan las hojas de 

trabajo de proyectos. Sobre la base de las hojas de trabajo de los proyectos de PA de la FEMA, los costos 

compartidos locales para DR-4263 actualmente ascienden a $26,742,502 y $79,506,532 para DR-4277. El 

estado reconoce que el proceso de las hojas de trabajo de proyectos de la FEMA está en curso a medida que 

los presupuestos finales del proyecto se revisan y se los aprueba y el estado está asignando financiamiento 

adicional en caso de que la cantidad de contrapartidas requeridas continúe creciendo como se muestra en 

el cuadro a continuación.  

 

 DR-4263 

Hojas de trabajos de proyectos previstos 875 

Hojas de trabajos de proyectos 
comprometidos/notificados 866 

Cantidad de dólares estimados $106,970,006.10 

Cantidad de dólares de contrapartida federal 
comprometidos $81,969,923.59 

Costos compartidos a nivel local al 25% $26,742,501.52 

  

  

 DR-4277 

Hojas de trabajos de proyectos previstos 1565 

Hojas de trabajos de proyectos 
comprometidos/notificados 1359 
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Cantidad de dólares estimados $795,065,317.22 

Cantidad de dólares de contrapartida federal 
comprometidos $645,090,769.69 

Costos compartidos a nivel local al 10% $79,506,531.72 

 

Los requisitos del programa continuarán siendo los mismos. Sin embargo, el presupuesto del programa 

requiere de un aumento para cumplir con los gastos previstos asociados con el pago de las necesidades de 

contrapartida del estado.  

MODELACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CUENCAS 

Actividad elegible: Planificación, 105(a)12 
Objetivo nacional Necesidad o beneficio urgente para personas de ingresos bajos a 

moderados, eliminación de barrios marginales y áreas deterioradas o 
N/C 

Presupuesto anterior del 
programa 

$9,800,799 

Cambio en el presupuesto  $6,800,001 
Presupuesto revisado del 
programa 

$16,600,800 

 

Resumen de las modificaciones del presupuesto: A través de la APA 3, el estado creó un programa para 

desarrollar modelos de las cuencas y emprender iniciativas importantes de planificación para el estado y las 

regiones afectadas por las inundaciones del 2016. Este programa e iniciativa, que busca establecer un marco 

duradero para un programa de administración de llanuras aluviales a nivel estatal, ha evolucionado en lo 

que ahora se conoce formalmente como la Iniciativa de la Cuenca de Luisiana. En vista del grado sobre el 

cual las comunidades dentro de una cuenca se encuentran hidráulica e hidrológicamente conectadas, las 

decisiones de recuperación inmediatas y a largo plazo con respecto al uso de la tierra, las políticas y la 

infraestructura deben comunicarse completamente por medio de conjuntos y planes integrales y de datos 

útiles. Asimismo, los procesos de toma de decisiones en todos los niveles gubernamentales probablemente 

tendrán un impacto atenuante sobre el riesgo de inundaciones si se los coordina desde un nivel de cuencas. 

Esta interdependencia es la razón por la cual se crea la Iniciativa de la Cuenca de Luisiana.  El estado propone 

agregar $9 millones a través de la Enmienda del Plan de acción. El financiamiento adicional se utilizará para 

planificar, modelar y coordinar los efectos regionales y ensamblar conjuntos adicionales de datos necesarios 

para continuar desarrollando la Iniciativa de la Cuenca de Luisiana. 

 

Programas Nuevos 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA ACCEDER A SEGUROS CONTRA INUNDACIONES DEL RLHP  

Resumen del programa: En consonancia con la Ley Federal Stafford y leyes relacionadas, el RLHP requiere 

que los propietarios de viviendas que reciben asistencia mediante los fondos de CDBG-DR conforme a la 

restauración, obtengan y conserven un seguro contra inundaciones para garantizar que las propiedades 

que reciben asistencia por medio de CDBG-DR se encuentren protegidas de desastres futuros. A través de 

la ejecución, el RLHP ha descubierto que en algunos casos, especialmente entre los grupos familiares de 
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ingresos bajos a moderados y de ingresos moderados (hasta el 120% del AMI), el pago inicial relacionado 

con los requisitos del seguro federal contra inundaciones pueden representar un gran obstáculo para las 

poblaciones vulnerables.  La reparación o la reconstrucción de estos grupos familiares ha activado el 

requisito de contar con un seguro contra inundaciones para todos los grupos familiares que viven en zonas 

especiales de riesgo de inundación, un requisito que probablemente no haya sido solicitado para ciertos 

propietarios de inmuebles con anterioridad a los eventos de inundaciones del 2016.  Este nuevo o 

mejorado nivel de cobertura de seguro ha supuesto una carga para varios propietarios de viviendas y los ha 

frenado de aceptar las subvenciones o de lograr el cierre del programa.   

A los fines de proteger la inversión de CDBG-DR y de poder atender a los solicitantes más vulnerables del 

estado, cuando corresponda, el RLHP puede asistir a los grupos familiares de LMI y a los grupos familiares 

de hasta 120% de AMI en la obtención de seguros iniciales requeridos contra inundaciones. Esta asistencia 

cubrirá los costos de las primas de los seguros contra inundaciones para aquellas propiedades cubiertas 

por la Ley de Protección de Desastres de Inundaciones de 1973, y sus enmiendas, en virtud del artículo 

570.605 del Título 24 del CFR. Se otorgarán las primas iniciales de los seguros mediante las subvenciones 

del RLHP a los propietarios de viviendas, sobre la base de las cotizaciones evaluadas, y se le pagará al 

propietario o al proveedor de seguros.  Este pago único permitirá que los propietarios de viviendas 

comiencen a desarrollar capacidad para conservar la cobertura para siempre.  Las actividades de 

restauración se ejecutarán para brindar una orientación financiera a los propietarios afectados y un posible 

asesoramiento al igual que cualquier otra iniciativa de desarrollo de capacidades durante el transcurso de 

un año, a los fines de permitirles que comprendan la necesidad y lleven a cabo un proceso de elaboración 

de presupuestos de primas de los seguros contra inundaciones por siempre. Asimismo, el estado emitirá 

comunicaciones y avisos de servicios públicos por medio de los cuales se les recuerda a los propietarios de 

viviendas su responsabilidad de mantener un seguro contra inundaciones en propiedades ubicadas en 

zonas especiales de peligro de inundación donde se recibió asistencia federal. El estado también le 

recordará a los propietarios de inmuebles que reciben asistencia por desastres que activan el requisito de 

adquirir un seguro contra inundaciones que tienen la responsabilidad legal de notificar a los beneficiarios 

del requisito de obtener y conservar un seguro contra inundaciones por escrito y de mantener esa 

notificación escrita en documentos que evidencien la transferencia de la propiedad y que el propietario de 

la transferencia será responsable si incurre en un incumplimiento.   

Actividad elegible: Secciones 105(a)(4) de HCDA 
Objetivo nacional Beneficiar a las personas de ingresos bajos a moderados con 

necesidades urgentes 
Presupuesto del programa $1,000,000 

Entidad administradora: Estado de Luisiana 

Uso propuesto de los fondos: Primas de seguros durante un año y asesoramiento asociado y servicios de 

administración de casos. 

Solicitantes elegibles, criterios para la selección y método de distribución: 

 Los solicitantes del RLHP que el programa determina que cumplen con el objetivo nacional de LMI 

y quienes tienen hasta el 120% del AMI quienes no cuentan con el nivel de seguros contra 

inundaciones necesario para lograr el cierre del programa.  
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 Los solicitantes deben ser beneficiarios elegibles para los fondos de subvenciones de CDBG-DR en 

el Programa de viviendas para la restauración de viviendas de LA.  

 Los solicitantes deben aceptar firmar el acuerdo de subvenciones de restauración y 

comprometerse a completar las actividades elegibles de reparación definidas en un informe de 

inspección e identificadas en el informe de costos estimados de reparación (ECR).  

 La asistencia para acceder a seguros contra inundaciones se incluirá en el monto de concesión del 

RLHP del solicitante elegible.  

Elegibilidad geográfica: parroquias declaradas como zona de desastre afectados por las fuertes tormentas e 

inundaciones del 2016. 

 

Concesión máxima: Monto necesario para lograr el nivel requerido de primas de los seguros contra 

inundaciones para un año con respecto a la propiedad dañada elegible. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA BRINDAR VIVIENDAS PROVISIONALES  

Resumen del programa: El programa de asistencia para brindar viviendas provisionales ofrece asistencia 

futura para hipotecas provisionales, asistencia para arrendamientos o para MHU por hasta 20 meses a los 

propietarios de viviendas elegibles cuyos ingresos familiares sean inferiores al 120% del AMI y estén 

trabajando activamente a través del RLHP.  

 Actualmente contraen una hipoteca o costos de arrendamiento adicionales en comparación con 

los costos de hipotecas contraídos anteriormente a que tuviese lugar la situación de desastre 

vigente, luego de eliminar la asistencia duplicada de otras fuentes de financiación que se 

suministró como apoyo para afrontar los gastos de las viviendas provisionales. 

 Actualmente se encuentran alojados en las MHU de la FEMA mientras continúan reparando las 

viviendas dañadas.  

 

Actividad elegible: Asistencia para brindar viviendas provisionales, secciones 105(a)(8) 
de la HCDA, FR–5989–N–01 

Objetivo nacional Beneficiar a las personas de ingresos bajos a moderados con 
necesidades urgentes 

Presupuesto del programa $40,000,000 
 

Entidad administradora: El estado de Luisiana y/o sus sub-beneficiarios 

 

Uso propuesto de los fondos: Por medio de la orientación de una administración de casos comprensiva o de 

asesores en temas de viviendas, los solicitantes elegibles podrán escoger una de las siguientes formas de 

asistencia a los fines de aliviar el estrés que ocasionan los pagos de múltiples viviendas a medida que reparan 

las residencias dañadas: 

 Asistencia para MHU de la FEMA: A medida que los propietarios de viviendas que están 

temporalmente residiendo en las MHU de la FEMA continúan avanzando activamente en el RLHP, 

se enfrentan al riesgo de carencia de viviendas como consecuencia de que la FEMA finalizará el 
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suministro de estas MHU a partir del 30 de abril de 2019. A los fines de evitar el desplazamiento y 

la carencia de viviendas de esta población, el estado coordinará en conjunto con la FEMA y el HUD 

el uso del programa de asistencia para brindar viviendas provisionales con el fin de continuar 

utilizando las MHU de la FEMA como viviendas provisionales o bien obtener acceso a soluciones de 

viviendas provisionales hasta que hayan completado con éxito los procesos de reparación o 

reconstrucción de las viviendas dañadas. Los propietarios de viviendas dispondrían de un máximo 

de 20 meses para completar las reparaciones o la reconstrucción de las viviendas dañadas.  

 Asistencia para hipotecas: Es posible que se brinde asistencia mensual para hipotecas hasta que se 

finalicen las tareas de reparación o reconstrucción en las viviendas dañadas. Esta asistencia se 

brindará durante un plazo límite que abarcará como máximo 20 meses. 

 Asistencia para el arrendamiento: Es posible que se brinde asistencia mensual para 

arrendamientos hasta que se finalicen las tareas de reparación o reconstrucción en las viviendas 

dañadas. Esta asistencia se brindará durante un plazo límite que abarcará como máximo 20 meses. 

 

Elegibilidad geográfica: parroquias declaradas como zona de desastre afectados por las fuertes tormentas e 

inundaciones del 2016. 

 

Solicitantes elegibles, criterios para la selección y método de distribución: 

 Los solicitantes del RLHP que el programa determine que cumplen con el objetivo nacional de LMI 

y quienes tienen hasta el 120% del AMI que no han completado las tareas de reparación o 

reconstrucción de las viviendas dañadas.  

 Los solicitantes deben ser beneficiarios elegibles para los fondos de subvenciones de CDBG-DR en 

el Programa de viviendas para la restauración de viviendas de LA.  

 Los solicitantes deben participar activamente del programa y demostrar progreso hacia el 

cumplimiento de la recuperación. 

 Los solicitantes deben aceptar firmar un acuerdo de subvenciones de restauración para obtener 

asistencia para brindar viviendas provisionales y comprometerse a aceptar los términos de 

recepción del beneficio de la vivienda provisional y completar las actividades elegibles de 

reparaciones definidas en un informe de inspección e identificadas en el informe de costos 

estimados de reparación (ECR).  

Concesión máxima:  

 Asistencia para el arrendamiento o la hipoteca: Mensualmente, hasta alcanzar el menor de los 

costos de la vivienda provisional adicional efectuados o $3,000 durante un plazo de hasta 20 

meses. 

 MHU de la FEMA: Mensualmente, el costo prorrateado de la asistencia que en total es equivalente 

al menor de $6,000 o bien el costo real de la FEMA y los cargos relacionados con la provisión de la 

MHU como un mecanismo de asistencia para brindar viviendas provisionales.  

FASE II DEL PROGRAMA DE RENTAS PARA PROPIETARIOS  

Resumen del programa: Debido a la falta de viviendas asequibles, muchos arrendatarios que viven en las 
parroquias afectadas por las inundaciones de 2016 están gastando más del 35% de los ingresos brutos en 
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arrendamientos. El daño ocasionado a las viviendas existentes en las parroquias afectadas empeoró la 
situación. A los fines de abordar las necesidades insatisfechas de los arrendamientos de bajo a moderados 
ingresos ubicados en las comunidades afectadas por los desastres, es indispensable que se ofrezcan 
soluciones que aborden las necesidades de viviendas inmediatas y a largo plazo. A los fines de crear nuevas 
unidades asequibles para rentar, el estado estableció el programa de rentas para propietarios en el Plan de 
acción 1. Sin embargo, los arrendatarios aún continúan enfrentando obstáculos importantes para 
recuperarse. El estado recibió 75 solicitudes para el RLHP de aquellos arrendadores interesados en restaurar 
las propiedades para brindar alojamiento a los arrendatarios de ingresos bajos y moderados y no fue capaz 
de adaptarse a la mayoría de las solicitudes. 
 
La fase II del programa de rentas para propietarios ofrecerá una segunda ronda de financiación para los 
arrendadores que esperan restaurar o crear nuevas unidades de viviendas asequibles mediante el desarrollo 
de un programa de préstamos con una opción de condonación parcial o total. La fase II del programa 
involucra a los prestamistas que comprometen el financiamiento de la construcción provisional a los fines 
de ofrecer viviendas asequibles para el arrendamiento durante al menos un período mínimo definido por 
medio de la nueva construcción o renovación de propiedades residenciales para el arrendamiento ubicados 
en parroquias elegibles. Como consecuencia adicional, el programa revitalizará las comunidades afectadas 
por las grandes inundaciones del 2016 si reduce la cantidad de propiedades dañadas o deterioradas y al 
desarrollarlas en viviendas asequibles para el arrendamiento.  
 

Actividad elegible: Rehabilitación, construcción nueva, financiación de préstamos (Ley de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCDA), artículos 105 [a][4]; 
105[a][8-9]; 105[a][15]). 
 

Objetivo nacional Beneficios para personas con ingresos bajos a moderados 
Presupuesto del programa $11,000,000 

 

Entidad administradora: El estado de Luisiana o sus sub-beneficiarios 

Uso propuesto de los fondos: Las concesiones otorgadas a los arrendadores para la reparación de las 

estructuras dañadas afectadas por las inundaciones y las autoridades de viviendas públicas y sin fines de 

lucro para la creación de viviendas asequibles para familias de bajos ingresos pueden emitirse con opción 

de condonación (total o parcial) o los préstamos reembolsables para los costos elegibles de restauración, 

reconstrucción o de nueva construcción, según lo definido en las políticas y los procedimientos del 

programa. Las propiedades deben continuar siendo asequibles durante un período mínimo de cinco años.  

Solicitantes elegibles: Agencias sin fines de lucro, de lucro y de remodelación, agencias de viviendas 

públicas (PHA) y arrendadores afectados. Los asignatarios deben poseer o adquirir una propiedad 

inmobiliaria sin fondos del programa. 

Elegibilidad geográfica: parroquias declaradas como zona de desastre afectados por las fuertes tormentas 

e inundaciones del 2016. 

Criterios de selección: Se otorgarán las concesiones a los solicitantes que califiquen durante un período de 

solicitud y se otorgará preferencia a los solicitantes sin fines de lucro que fueron propietarios de inmuebles 

al momento de producirse la tormenta. La financiación de los solicitantes sin fines de lucro se tendrá en 

cuenta una vez que se financien los propietarios con fines de lucro. Si los fondos aún están disponibles, se 
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abrirá una segunda ronda con los mismos niveles de prioridades. El financiamiento estará basado en el 

puntaje establecido para la solicitud. Se definirán los criterios específicos de puntaje en las pautas del 

programa. 

Método de distribución: Las concesiones se emitirán como un préstamo otorgado a los solicitantes 

elegibles. El estado iniciará un proceso de solicitud para todos los propietarios de inmuebles elegibles 

durante un período determinado, después de haber realizado una serie de talleres en los que el personal 

del programa ofrecerá asistencia técnica e información sobre los requisitos del programa a los posibles 

solicitantes. Durante los talleres, el personal del programa definirá los plazos para las solicitudes, el proceso 

y los criterios de elegibilidad. No es necesario que los posibles solicitantes participen de los talleres para 

postularse para el programa. El personal del programa ejecutará un conjunto de iniciativas de difusión para 

fomentar que las personas y las entidades afectadas se postulen para participar del programa. 

Concesión máxima: La concesión máxima será la menor de los costos reales de construcción o los límites 

de la concesión establecidos por el programa (consulte el cuadro a continuación). Se revisará cada proyecto 

para evaluar la duplicación de beneficios, la factibilidad financiera y la razonabilidad de los costos. Un 

solicitante puede ser elegible para recibir múltiples concesiones para múltiples propiedades elegibles. Se 

aplicará un límite de $600,000 a los solicitantes como concesión máxima para múltiples propiedades.  Las 

concesiones por propiedad no excederán los montos exhibidos en el cuadro a continuación:  

Tamaño del edificio Concesión máxima 

Unidad unifamiliar $150,000 

Unidad doble $250,000 

Unidad triple $315,000 

Unidad cuádruple $375,000 

De cinco a siete unidades $500,000 

 

PROGRAMA DE HIPOTECAS DE SEGUNDO GRADO 

Resumen del programa: El Programa de Hipotecas de Segundo Grado ofrece asistencia para acceder a la 

propiedad de una vivienda por primera vez a los compradores con ingresos bajos a moderados al brindarles 

hipotecas de segundo grado y asistencia en los costos de cierre para adquirir viviendas construidas en sitios 

fuera de las zonas especiales de riesgo de inundación. Este programa ayuda a los arrendatarios elegibles a 

volverse propietarios en zonas de riesgo relativamente bajo ubicadas en parroquias afectadas por la 

tormenta. De ese modo, se aliviará la carga ocasionada por los arrendamientos que probablemente 

enfrenten algunos solicitantes elegibles. El informe del Instituto de la Administración Pública de la 

Universidad Estatal de Luisiana (LSU), Evaluación de las necesidades de vivienda en Luisiana para el 2017, 

demostró que 33 de las 51 parroquias declaradas por el programa IA de la FEMA aún continúan afrontando 

cargas de renta. Este programa ofrece una oportunidad a los arrendatarios de bajos a moderados ingresos 

para que evalúen la idea de volverse propietarios en zonas de riesgo relativamente bajo como una opción 

para la vivienda asequible. 

 

Actividad elegible: Asistencia directa para facilitar y expandir el acceso a la propiedad de 
una vivienda entre personas de bajos y moderados ingresos. 
Secciones 105(a)(24) de HCDA 

https://www.lhc.la.gov/2019-louisiana-housing-needs-assessment
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Objetivo nacional Beneficios para personas con ingresos bajos a moderados 
Presupuesto del programa $6,000,000 

 

Entidad administradora: El estado de Luisiana o sus sub-beneficiarios 

Uso propuesto de los fondos: Se brindará la asistencia a los solicitantes elegibles en formato de préstamo 

hipotecario en segundo grado para cubrir la brecha entre el precio de venta de la vivienda en el mercado y 

el precio asequible de la vivienda para el prestatario que califica, hasta alcanzar el límite del programa.  Parte 

de los fondos asignados de CDBG-DR se otorgarán a los prestatarios que califiquen para cubrir los costos de 

cierre y los elementos requeridos previamente pagados que estén relacionados con el cierre del primer 

préstamo hipotecario. Un décimo de los préstamos hipotecarios en segundo grado serán condonados todos 

los años durante 10 años siempre que el grupo familiar conserve la vivienda como la principal vivienda 

unifamiliar. 

Solicitantes elegibles: Quienes compren su propiedad por primera vez y tengan ingresos familiares del 80% 

del salario medio de la zona o no superen ese porcentaje. Un individuo que compra una vivienda por primera 

vez es una persona que cumple con alguno de los siguientes criterios: 

 Una persona que no ha sido propietaria de una residencia principal durante el período de 3 años 

que finaliza en la fecha de compra de la propiedad.  Esto incluye a un cónyuge: si alguno cumple 

con los criterios mencionados anteriormente, se los considerará como personas que compran una 

vivienda por primera vez. 

 Un padre o una madre soltera que únicamente haya sido propietaria en conjunto con su anterior 

cónyuge mientras estuvieron casados. 

 Una persona que sea un administrador de un hogar desplazado y solo ha sido propietario en 

conjunto con un cónyuge. 

o Un administrador del hogar desplazado es un hombre o una mujer cuyo estado civil afecta 

la posibilidad de recibir un alojamiento adecuado.  

Elegibilidad geográfica: parroquias declaradas como zona de desastre afectados por las fuertes tormentas 

e inundaciones del 2016. Las viviendas adquiridas por medio de la asistencia del programa deben estar 

ubicadas fuera de la zona especial de riesgo de inundación. 

Criterios de selección: A los fines de ser elegible para el programa:  

 Los solicitantes deben ser compradores por primera vez de acuerdo con lo definido por el 

programa.  

 El ingreso del grupo familiar debe ser menor al 80% del salario medio de la zona (AMI). 

 Los solicitantes deben prestar una inversión mínima de al menos el 1% del precio de compra o de 

$1,500, el que sea de mayor valor.  

 Los solicitantes deben asistir y completar una clase sobre educación para ser propietario 

certificado por el HUD.  

 Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos para ser elegibles para recibir una tasa fija a 

30 años de FHA/VA, el primer préstamo hipotecario convencional o de Desarrollo Rural.  

 Los prestatarios deben cumplir con los requisitos de calificación crediticia para obtener el primer 

préstamo hipotecario para la propiedad. 
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Método de distribución: Los fondos se distribuirán por orden de llegada mientras los solicitantes completan 

sus solicitudes y califican para el programa. 

 

Concesión máxima: Los fondos de CDBG-DR se otorgarán en forma de un préstamo hipotecario en segundo 

grado, hasta el 20% del precio de compra, pero que no excederán los $55,000, con una subvención adicional 

de hasta $5,000 para afrontar los costos de cierre. El período de asequibilidad será de 10 años.  

PROGRAMA DE REFUGIO SEGURO 

Resumen del programa: Como se describe en la sección de necesidades insatisfechas, la necesidad de 

obtener un refugio en el estado, y en particular en Baton Rouge, ha aumentado después de las inundaciones.  

Esto se demuestra al utilizar la calculadora de necesidades de refugio de emergencia y del conjunto de 

herramientas de la Alianza Nacional para finalizar la situación de carencia de viviendas  Los documentos 

utilizados como fuentes bibliográficas son el informe anual de evaluación de carencia de viviendas del 2017 

y la Enumeración Anual en un Período Dado: 2018.  La calculadora muestra una necesidad de 46 nuevos 

alojamientos dentro del Balance de Luisiana de Cuidados Continuos del Estado, que incluye a Baton Rouge.  

Existe un aumento en la cantidad de personas que experimentan situaciones de carencia de viviendas debido 

a una mayor pobreza y una reducción en la cantidad de alojamientos luego de las inundaciones. 

 

El programa de refugio seguro sigue un modelo de mejores prácticas basadas en la evidencia, diseñado para 

atender a los ciudadanos de Luisiana más vulnerables y afectados por las inundaciones. A través de este 

modelo, el programa de refugio seguro ofrecerá refugios de baja demanda con acceso a servicios intensivos 

en el lugar a personas que experimentan situaciones de carencia de viviendas crónica y a personas que 

requieren de servicios extensivos como consecuencia de un trauma significativo y problemas psiquiátricos.  

Se les puede brindar, a las personas que experimentan un trauma y un desplazamiento significativo como 

consecuencia de las inundaciones, un lugar seguro para vivir que también brinda acceso a los servicios 

necesarios para estabilizar sus condiciones.  Una vez estabilizados y recibiendo los servicios, las personas 

pueden tener una mayor probabilidad de trasladarse a un entorno de viviendas más favorable. 

Actividad elegible: Secciones 105(a) (1-2), (4) y (8) de HCDA 
Objetivo nacional Beneficios para personas con ingresos bajos a moderados 
Presupuesto del programa $4,000,000 

 

Entidad administradora: El estado de Luisiana o sus sub-beneficiarios 

Uso propuesto de los fondos: Se otorgará la asistencia a los solicitantes elegibles para la adquisición, 

restauración, ampliación o la nueva construcción de instalaciones de refugio seguro para las poblaciones que 

están experimentando situaciones de carencia de viviendas. Las instalaciones financiadas a través de este 

programa deben resolver una necesidad identificada en los Cuidados Continuos del estado. 

Solicitantes elegibles: Organizaciones sin fines de lucro cuya misión incluye atender a las poblaciones que 

enfrentan o experimentan situaciones de carencia de viviendas. Se otorgará una concesión solo a aquellas 

organizaciones sin fines de lucro que sean capaces de facturarle a Medicaid en concepto de alojamiento de 

recepción durante crisis, por lo que genera la sustentabilidad del refugio seguro.   
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Elegibilidad geográfica: Parroquia de Caddo, parroquia de Baton Rouge este y parroquia de Lafayette. Las 

instalaciones elegibles deben estar ubicadas fuera de la zona especial de riesgo de inundación. 

Método de distribución: Los fondos se otorgarán a través de un proceso competitivo de Aviso de 

Disponibilidad de Fondos (NOFA). 

Concesión máxima: $4,000,000  

PROGRAMA PIGGYBACK PARA INGRESOS MIXTOS Y FLEXIBILIDAD (PRIME) 

Resumen del programa: El programa Piggyback de ingresos mixtos y flexibilidad (PRIME) ofrece 

financiamiento para la construcción de desarrollos asequibles y de calidad para el arrendamiento de grupos 

multifamiliares. En 2018, la LHC otorgó a 20 proyectos un total de $10,338,353 en concesiones para el 

financiamiento del LIHTC. Además de haber otorgado financiamiento a los proyectos, el plan de asignación 

calificada de 2018 (QAP) recibió 20 solicitudes adicionales que ingresaron a la lista de espera. Estos proyectos 

incluidos en la lista de espera requerían $15,247,429 para los programas LIHTC a los fines de desarrollar 

1,249 unidades de viviendas asequibles.  

 

Se tiene previsto que los desarrollos financiados por medio de los programas LIHTC del 2018 produzcan o 

preserven 1,093 unidades que pueden ser respaldas por los fondos de PRIME. El PRIME requiere que todas 

las nuevas unidades incorporen medidas de resistencia ante desastres a los fines de proporcionar mejores 

resultados durante grandes tormentas o lluvias. Las políticas del programa tienen el objetivo previsto de 

ofrecer más seguridad social y física dentro del mercado de arrendamientos y de viviendas y fomentar la 

innovación en las prácticas de construcción para minimizar los impactados de futuras tormentas a las 

propiedades y a los residentes.  Por medio de los recursos adicionales propuestos del Programa Piggyback 

de ingresos mixtos y flexibilidad, el estado puede garantizar que las unidades para arrendamiento creadas 

para abordar las necesidades de renta desde el año 2016 protegen a los arrendatarios de bajos ingresos de 

desastres futuros. 

 

 

Actividad elegible: Adquisición, limpieza, rehabilitación, reconstrucción y construcción 
nueva, elevación, financiación de préstamos Ley de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario (HCDA), artículos 105 (a)(1),(4) y (14) 

Objetivo nacional Beneficios para personas con ingresos bajos a moderados 
Presupuesto del programa $34,810,709 

 

Entidad administradora: el estado de Luisiana o sus sub-beneficiarios 

 

Uso propuesto de los fondos: PRIME ofrece una asistencia en calidad de préstamos financieros para cubrir 

el déficit como un “complemento” (piggyback) para los desarrollos a través del programa de crédito fiscal 

para viviendas de bajos ingresos. Además de solicitarse que se cumpla con los requisitos programáticos de 

LIHTC, se requiere que los solicitantes elegibles para obtener asistencia de PRIME para desarrollar nuevas 

unidades de calidad y asequibles empleando estándares más elevados y prácticas innovadoras para reducir 
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los riesgos de los impactos relacionados con las inundaciones. El financiamiento ofrecerá a los desarrollistas 

la oportunidad de utilizar enfoques viables para volver las viviendas más resistentes (tales como, entre otras, 

estructuras elevadas o mecánicas, materiales o tecnologías de construcción, dispositivos generadores de 

electricidad, topografía y paisajismo, lagunas de retención y detención, etc.) hacia el desarrollo de 

prácticamente dos docenas de propiedades, que probablemente tengan sustancialmente más posibilidades 

de obtener mejores resultados ante grandes tormentas en comparación con las propiedades existentes en 

ubicaciones similares. 

 

Asignación para actividades: Se asignará un total de $34,810,709 para la ronda de financiamiento del 9% de 

LIHTC y la ronda de financiamiento del 4% de LIHTC. El monto de financiamiento que se asignará a cada 

ronda de financiamiento dependerá de la disponibilidad del 9% de los créditos fiscales.  

 

Solicitantes elegibles: Todos los solicitantes serán sociedades limitadas de activos individuales, con 

experiencia en el programa LIHTC que tengan todo en regla ante el estado. Los socios generales de estas 

sociedades de responsabilidad limitada pueden ser entidades con o sin fines de lucro. Una agencia de 

viviendas públicas (PHA) puede participar como un socio general. 

 

Elegibilidad geográfica: Parroquias declaradas como zona de desastre afectados por las fuertes tormentas e 

inundaciones del 2016. Los desarrollos elegibles pueden estar en las zonas especiales de riesgo de 

inundación, con sujeción del requisito de contar con una base de elevación contra inundaciones y sujeto al 

cumplimiento de los requisitos relacionados con la resistencia ante desastres. Los desarrollos elegibles 

también pueden encontrarse fuera de las zonas especiales de riesgo de inundación. 

 

Criterios de selección: Se revisará cada proyecto por concurso dentro de una ronda de financiamiento (o 

rondas si todos los fondos no están asignados en la ronda inicial de financiamiento) sobre la base de un 

puntaje, que puede incluir niveles ponderados del uso de ingresos mixtos, unidades asequibles y eficiencia 

energética. El puntaje también puede constituir una parte significativa de la eficiencia financiera, la 

profundidad de la asequibilidad y otros factores convenientes según se define en el plan de asignación 

calificada (QAP) o Aviso de Disponibilidad de Fondos. La flexibilidad de un proyecto se determinará por medio 

del detalle y las medidas de los enfoques de flexibilidad definidos dentro de una propuesta. 

 

Método de distribución: La financiación se otorgará a través del proceso del QA de LHC: 

 El QAP para el 4% del grupo de LIHTC se publicará en el segundo trimestre de 2019.   

 El QAP para el 9% del grupo de LIHTC se publicará en el tercer trimestre de 2019. 

Se otorgarán las concesiones como préstamos en la forma de un préstamo bonificado de flujo de efectivo 

pagadero a partir de un excedente en los fondos. Los fondos de CDBG-DR acumularán intereses a un índice 

que no superará el índice federal en vigencia a largo plazo (AFR) y será pagadero a un porcentaje no inferior 

al 50% del excedente en los fondos. La tasa de interés solo será superior al 0% si al hacerlo, al finalizar el 
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plazo de 35 años del acuerdo de asequibilidad, no se prevé que el saldo no pagado de ese pagaré exceda el 

80% del valor residual del proyecto. 

 

Concesión máxima: Se otorgará un máximo por unidad de hasta $100,000 sobre la base del grupo de 

solicitudes.  

PROGRAMA DE INICIATIVAS DE ESTABILIZACIÓN DE BARRIOS Y VIVIENDAS  

Resumen del programa: El programa de iniciativas de estabilización de barrios y viviendas (NSHI) abordará 

el faltante de viviendas asequibles al reducir la cantidad de propiedades vacantes dentro de las parroquias 

afectadas. El programa NSHI brinda préstamos a los desarrollistas que califican a los fines de restaurar las 

estructuras para grupos unifamiliares que resultaron dañadas o afectadas por plagas con la intención de 

arrendarlas a los arrendatarios de LMI que califiquen a través de un acuerdo de arrendamiento para compra. 

Posteriormente, se deberían vender las propiedades a los arrendatarios que califiquen durante el período 

de arrendamiento o bien, convertirlas en unidades de arrendamiento asequibles a largo plazo. En el caso 

poco probable que no se pueda cumplir con el acuerdo original de arrendar para comprar dentro del período 

determinado, se puede elegir que se le asigne a la propiedad un período de asequibilidad a mayor plazo o 

bien venderla a un comprador que tenga ingresos calificados. 

Actividad elegible: Rehabilitación, construcción nueva, financiación de préstamos (Ley 
de Vivienda y Desarrollo Comunitario, (HCDA artículos 105 [a][4]; 
105[a][8-9]; 105[a][15]). 

Objetivo nacional Solución para barrios bajos y plagas (100%) o beneficios para 
personas con ingresos bajos a moderados (100%) 

Presupuesto del programa $10,000,000 

 

Entidad administradora: Corporación de Viviendas de Luisiana 

 

Uso propuesto de los fondos: Las concesiones otorgadas a los arrendadores de acuerdo con el programa de 

reparación o creación de viviendas asequibles para familias de ingresos bajos pueden emitirse como un 

préstamo parcial o completamente condonable o totalmente reembolsable para los costos elegibles de 

rehabilitación, reconstrucción o nueva construcción, según lo definido en las políticas y procedimientos del 

programa. Asimismo, también se puede elegir el reembolso de los gastos elegibles y esta opción se detallará 

en los procedimientos y las políticas del programa. Se prevé que 123 unidades serán sometidas a un proceso 

de restauración. 

 

Asignación para actividades: Las concesiones se otorgarán como préstamos parcialmente condonables. En 

un principio, se otorgará la concesión como un préstamo a un desarrollista socio para la restauración de 

hasta cuatro propiedades. El préstamo para cada propiedad se pagará durante el plazo de arrendamiento 

hasta el quinto año del programa. Si las propiedades se venden a arrendatarios que califiquen como LMI en 

el quinto año, el resto del préstamo se convertirá en un préstamo hipotecario en segundo grado condonable 

y se lo condonará siempre que el arrendatario o comprador utilice la vivienda como su residencia principal 

durante un período de asequibilidad, lo cual se definirá en las políticas y en los procedimientos. En caso de 
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un cambio transaccional a un compromiso asequible a largo plazo, o la venta a un comprador con ingresos 

calificados, existirá una obligación de pago por parte del desarrollista en las políticas y los procedimientos 

del programa.   

 

Solicitantes elegibles: Serán elegibles para el programa propietarios de entidades con fines de lucro, sin fines 

de lucro y públicas con propiedades de única familia deterioradas. Se fomentará que los desarrollistas que 

cumplan con los requisitos de contar con experiencia previa estipulados por LHC y los requisitos de 

elegibilidad definidos en la NOFA se postulen. Los asignatarios deben poseer o adquirir una propiedad 

inmobiliaria sin fondos del programa y demostrar un historial de cumplimiento con respecto a la 

asequibilidad o comprometerse a cumplir con los requisitos de asequibilidad.  

 

Elegibilidad geográfica: Todas las propiedades ubicadas en parroquias afectadas por las graves tormentas e 

inundaciones del 2016 serán elegibles, a pesar de que se otorgará preferencia a las propiedades ubicadas 

dentro de una zona afectada e identificada geográficamente de acuerdo con lo indicado por un municipio, 

pueblo o ciudad.  

 

Criterios de selección: Se otorgarán las concesiones a través del proceso de la NOFA a los solicitantes que 

reúnen las cualificaciones definidas en los requisitos publicados. Además, se dará prioridad a aquellos que 

puedan cumplir con los objetivos y los requisitos del programa de manera oportuna o rentable.  Si se incluyen 

criterios adicionales en el proceso de revisión de solicitudes del programa, se brindarán en detalle en las 

políticas y procedimientos del programa.  

 Todos los solicitantes deben asegurar un préstamo de construcción u otro financiamiento interino 

para finalizar las reparaciones o construcciones necesarias. Los fondos del CDBG-DR se financiarán 

una vez completados satisfactoriamente, como se definirá en las políticas y procedimientos del 

programa orientado al público. 

 Todos los solicitantes deben contar con la capacidad de proporcionar y sostener las unidades de 

viviendas asequibles para las familias de ingresos bajos durante el período y los términos 

establecidos por el programa. 

 Razonabilidad de costo. 

Los desarrollistas podrán ser capaces de postularse para hasta cuatro viviendas en la primera NOFA. Se abrirá 

una ronda de financiamiento posterior seis meses después del cierre del período inicial de solicitud. La 

segunda ronda permanecerá abierta a los desarrollistas a medida que los proyectos originales que recibieron 

una concesión se completen.   

 

Método de distribución: LHC estará listo para lanzar una NOFA dentro de los dos meses de la aprobación de 

la enmienda. El período de solicitudes estará abierto durante tres meses. Se otorgarán préstamos por hasta 

$65,000 por propiedad a los desarrollistas quienes no podrán manejar más de cuatro propiedades a la vez. 

Se abrirá una ronda posterior seis meses después de que haya cerrado el período de solicitud inicial para 

que los desarrollistas soliciten proyectos adicionales. El segundo período de solicitudes permanecerá abierto 
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de acuerdo con la disponibilidad del financiamiento. Se emplearán prestamistas para la supervisión de la 

construcción y el financiamiento inicial de proyectos, a quienes se les pagará al finalizar la construcción. 

 

Concesión máxima: La concesión máxima del programa NSHI se fijará en $65,000 por estructura unifamiliar 

y con un límite inicial de cuatro viviendas por desarrollista. Se otorgarán concesiones adicionales para 

viviendas sobre la base del desempeño del desarrollista con respecto al cumplimiento de los requisitos del 

programa y la finalización oportuna de los proyectos. 

 

Requisitos de asequibilidad: Las rentas asequibles, el recuento de unidades y los requisitos de ocupación y 

el período de asequibilidad se definen de la siguiente manera: 

 Rentas asequibles: La vivienda es considerada "asequible" si la renta (incluidos los servicios) no 

supera el 30% de los ingresos del grupo familiar antes de impuestos.  

 Número de unidades: A los fines de ser elegible para el programa, como mínimo, los beneficiarios 

deben aceptar cumplir con los requisitos estipulados para las normas de ocupación establecidos 

por HUD (consulte más adelante). Sin embargo, como se detallará en las pautas del programa, el 

estado puede requerir que los beneficiarios brinden viviendas asequibles a los grupos familiares de 

ingresos bajos y moderados por medio de las unidades adicionales dentro de las estructuras 

asistidas.  

o Todas las estructuras de unidades individuales que recibieron asistencia deben ser 

ocupadas por grupos familiares de ingresos bajos/moderados con menos del 80% del AMI.  

 Duración de la asequibilidad: Se requerirá la provisión de rentas asequibles para los arrendatarios 

calificados como mínimo durante el arrendamiento inicial. No obstante, será necesario contar con 

períodos de asequibilidad más largos. La duración de la asequibilidad puede encontrarse vinculada 

a los montos de financiación suministrados al arrendador. Se definirán más requisitos específicos 

en las políticas y los procedimientos finales del programa. 

SUBVENCIÓN PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD REGIONAL 

Resumen del programa: Las inundaciones del 2016 advirtieron a las comunidades y a las agencias en el 

estado de Luisiana la necesidad de reevaluar y coordinar mejor las prácticas de administración actuales de 

llanuras aluviales lo cual demostró cómo el agua se desplaza a través de los límites jurisdiccionales y cómo 

esto puede verse influenciado por las acciones de la comunidad o de las agencias. Por ejemplo, los proyectos 

y las actividades de desarrollo en una zona de una cuenca puede cambiar la forma de las llanuras aluviales 

en otras zonas, profundizar o aumentar la velocidad de las cuencas o reducir el caudal de agua, todo lo cual 

puede empeorar el riesgo de inundación en las llanuras aluviales existentes y ocasionar efectos devastadores 

en las comunidades vecinas. Estas interdependencias a menudo ocurren dentro de una cuenca y se 

extienden a las funciones naturales y beneficiosas de las cuencas, incluidas aquellas que soportan la calidad 

del agua, las condiciones de hábitat y la vitalidad económica. 

 

En Luisiana, existen una variedad de programas federales, estatales y locales con las autoridades 

superpuestas que pueden beneficiarse de igual manera de una mayor coordinación. A nivel nacional, el 

Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) administrado por la FEMA es uno de los 
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principales marcos gubernamentales para la administración de las llanuras aluviales, que combina las normas 

y los requisitos federales con los incentivos locales. Además del marco del NFIP, existen otros planes y 

programas que pueden generar un impacto en el riesgo de inundación. Estos incluyen planificaciones y 

actualizaciones de drenaje local, planes de mitigación del riesgo, planificación del uso de la tierra y su división 

en zonas, programas de control de inundaciones y otros programas de inversión de capital como también 

medidas de protección de los recursos naturales y de la calidad del agua.  

 

Actualmente, las llanuras aluviales de Luisiana se encuentran administradas dentro de las jurisdicciones 

políticas sin contar con mecanismos para coordinar las actividades entre los límites políticos, aquellas 

analizadas por las autoridades o los niveles gubernamentales. Sobre la base del grado en que las 

comunidades dentro de una cuenca se encuentran conectadas a través de un caudal de agua, las medidas 

relacionadas con la mitigación contra los riesgos de inundaciones y la garantía de que los proyectos de 

recuperación son los que generan el mayor impacto, solo pueden elaborarse si las necesidades relativas al 

uso de la tierra, las políticas y la infraestructura son consideradas y coordinadas a nivel de las cuencas.  

 

Como parte de la Iniciativa de la Cuenca de Luisiana, las agencias estatales participantes llevaron a cabo una 

gira de escuchas a nivel nacional en otoño de 2018. Durante esta gira, que estaba dirigida a los funcionarios 

elegidos localmente, a los planificadores, los formuladores de políticas, los ingenieros y profesionales 

encargados de los datos, los participantes identificaron múltiples vacíos asociados con la capacidad de 

organizar y coordinar actividades alrededor de los límites de las cuencas. En concreto, los gobiernos locales 

y las organizaciones regionales en todo el estado a menudo utilizan por completo el personal existente en 

múltiples funciones. Por lo tanto, se enfrentan a un faltante de recursos a los fines de educar a las partes 

interesadas clave y/o los recursos o la experiencia necesaria para coordinar, desarrollar y ejecutar planes de 

reducción de riesgos de inundación en todos los límites políticos tradicionales. La subvención para 

desarrollar la capacidad regional busca rellenar aquellos vacíos existentes en la capacidad del personal con 

respecto a la administración de las llanuras aluviales basadas en la cuenca y la reducción del riesgo de 

inundación al proporcionar personal adicional, asistencia técnica y formación a las entidades locales o 

regionales. Debido a las diversas etapas de organización o las capacidades técnicas variables en diferentes 

regiones del estado, los solicitantes pueden definir las necesidades organizativas y de capacidad de manera 

distinta. 

 

Actividad elegible: Planificación, Sección 105(a)(12) de la HCDA  
Objetivo nacional N/C 
Presupuesto del programa $3,200,000 

 

Entidad administradora: El estado de Luisiana o sus sub-beneficiarios 

 

Uso propuesto de los fondos: A los fines de llevar a cabo una organización deliberada alrededor de las 

cuencas, las entidades locales o regionales pueden requerir la capacidad de hacer una o más de las siguientes 

actividades: 
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 Comprender los parámetros dentro de los cuales actualmente se encuentran funcionando (por 

ejemplo, ordenanzas y leyes existentes, etc.). 

 Identificar, buscar y coordinar las políticas que puedan reducir el riesgo de inundaciones para 

aquellas comunidades dentro de una cuenca. 

 Desarrollar asociaciones, incluidas, entre otras, las asociaciones formales o legales con accionistas, 

en especial las parroquias y los municipios que conforman cada cuenca.  

 Comprender los problemas relacionados con las inundaciones que cada jurisdicción local enfrenta. 

 Conformar comités regionales de acción o directivos específicos al problema.  

 Educar a las jurisdicciones locales sobre los desafíos y las oportunidades relacionadas con la 

administración de las llanuras aluviales y la reducción de los riesgos de inundación.  

 Trabajar con las jurisdicciones pertinentes para revisar los programas de regulación existentes.   

 Involucrarse con la iniciativa de cuenca de Luisiana para informar y coordinar las medidas 

estatales, locales o regionales. 

 

El objetivo de la subvención para desarrollar la capacidad regional es abordar los vacíos existentes en las 

capacidades locales y capacidades asociadas con la posibilidad de organizar y coordinar las actividades 

alrededor de los límites de las cuencas. El personal del programa participará en la administración de las 

llanuras aluviales basadas en las cuencas a través de medidas destinadas a lo siguiente: coordinar y facilitar 

la formación de coaliciones basadas en la cuenca; desarrollar comités directivos regionales; brindar 

educación y asistencia técnica a los municipios y parroquias ubicados dentro de la cuenca e involucrarse 

con los socios estatales y regionales en el desarrollo y la ejecución de un proceso de planificación 

comprensivo de cuencas.  

 

Solicitantes elegibles: Los solicitantes elegibles deben ser entidades locales o regionales con la capacidad de 

asumir el desarrollo y la adopción de planes basados en las cuencas, seguido de un desarrollo colaborativo 

de la ejecución de una estrategia. Por lo tanto, los solicitantes pueden ser gobiernos locales que actúan en 

representación de otros gobiernos, comisiones regionales sin fines de lucro o comisiones de planificación 

regional o grupos similares afiliados a uno o más de las parroquias de las cuencas identificadas por medio de 

la Iniciativa de Cuenca de Luisiana. Los solicitantes elegibles deben representar una cantidad no inferior a 

cuatro parroquias continuas dentro de la misma cuenca.  

 

Elegibilidad geográfica: Se debe alinear con una de las cuencas afectadas durante las graves tormentas e 

inundaciones del 2016. Los gobiernos locales no ubicados en uno de las 56 parroquias declaradas a nivel 

presidencial no son elegibles para obtener financiamiento conforme a este programa. 

 

Criterios de selección: La subvención para desarrollar la capacidad regional está diseñada para mejorar la 

capacidad y las aptitudes de las entidades regionales para organizar y coordinar actividades alrededor de 

los límites de las cuencas, lo cual brindará un soporte a una administración mejorada de las llanuras 

aluviales de una manera que reduzca el riesgo de inundaciones. Los solicitantes identificarán los vacíos en 

la planificación de las cuencas regionales en respuesta al Aviso de Disponibilidad de Fondos (NOFA) del 

programa. Se pueden actualizar los vacíos durante el transcurso de las medidas de planificación y se 
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evaluarán los resultados de manera regular a los fines de garantizar que se logren las métricas de 

desempeño.  

 

Método de distribución: Las agencias estatales que conforman el Consejo sobre la Administración de 

Cuencas estarán listas para lanzar un NOFA en el segundo trimestre o en el tercer trimestre de 2019. El 

período de solicitud se abrirá durante un período definido, que se anunciará claramente a través del NOFA. 

Se otorgarán las subvenciones a los solicitantes que exhiben una coordinación en sus propias cuencas y 

cuencas vecinas. Se distribuirán las subvenciones durante un período de tres años, con sujeción a la revisión 

continua con respecto al logro de los parámetros y los productos específicos a la región.  

 

Concesión máxima: Cada región de las cuencas será elegible para otorgársele una concesión máxima de 

$400,000 durante un período de tres años. Las concesiones pueden prorratearse, reducirse o agruparse en 

grandes zonas, sujeto a las demandas del programa, la factibilidad y los resultados proyectados. 

 

4. COMENTARIOS PÚBLICOS 

De acuerdo con el plan de acción inicial, esta enmienda se considera importante debido a que modifica 

sustancialmente los presupuestos de los programas e incorpora nuevos programas y beneficiarios. El 

período de comentarios públicos formales para el plan comienza el 27 de febrero y se extiende hasta el 

12 de marzo a 5:00 p.m., CST. Los ciudadanos y las organizaciones pueden dejar comentarios sobre la 

enmienda del siguiente modo. 

 El sitio web de la OCD-DRU,http://www.doa.la.gov/Pages/ocd-dru/Action_Plans.aspx; 

 Mediante correo electrónico a ocd@la.gov; 

 Mediante correo postal dirigido a: Disaster Recovery Unit, P.O. Box 94095, 70804-9095, Atte.: 

Janice Lovett. 

 Mediante fax a la atención de Janice Lovett al (225) 219-9605. 

El plan está disponible en español y al vietnamita para llegar a la población con capacidad de expresión 

limitada en el idioma inglés en las zonas afectadas. Los ciudadanos con discapacidad o aquellos que 

necesiten asistencia técnica pueden comunicarse con la oficina de la OCD-DRU para obtener asistencia a 

través de los métodos indicados anteriormente. 

http://www.doa.la.gov/Pages/ocd-dru/Action_Plans.aspx;
mailto:ocd@la.gov

