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Resumen de cambios 
La Enmienda al Plan de Acción n.° 12 (APA 12) aclara el enfoque del Estado de Louisiana para los cálculos 
de duplicación de beneficios (DOB) conforme a la Ley para la Reforma de Recuperación por Desastre de 
2018 ("DRRA", P.L. 115-254) así como los subsiguientes Avisos del Registro Federal 84 FR 28836 y 84 FR 
28848 que detallan las pautas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) en lo que 
concierne a la DRRA. Específicamente, la APA 12 describe las necesidades económicas y de vivienda no 
satisfechas, en función de las actividades estructuradas llevadas a cabo hasta el día de la fecha a través 
del Programa de Asistencia al Propietario para la Restauración de Louisiana (RLHP, Restauración o 
Programa), el Programa de Rentas para Propietarios de Barrios de Louisiana (LNLRP), y el Programa de 
Préstamos para Pequeñas Empresas. Además, la APA 12 describe la metodología planificada por el 
estado para revisar los cálculos de la DOB para solicitantes elegibles con respecto a la DRRA, 84 FR 
28836 y 84 FR 28848. Tanto para las necesidades no satisfechas de viviendas ocupadas por propietarios 
revisadas como para la metodología de cálculo de la DOB revisada, esta APA 12 describe el impacto 
estructurado anticipado y de las necesidades con respecto a tres grupos de población: 1) solicitantes 
elegibles para RLHP con ingresos familiares documentados menores o iguales que el 80% del ingreso 
promedio de la zona (AMI), por lo demás denominados poblaciones de ingresos bajos y moderados 
(LMI); 2) solicitantes elegibles para RLHP con ingresos familiares documentados entre el 80% y el 120% 
del AMI; y 3) solicitantes elegibles para RLHP con ingresos familiares documentados que superen el 
120% del AMI. Para los cálculos de concesiones desembolsadas revisados a través del LNLRP todas las 
concesiones adicionales beneficiarán exclusivamente a las poblaciones de LMI. Para las concesiones 
desembolsadas revisadas a través del Programa de Préstamos a Pequeñas Empresas, los desembolsos 
anticipados están separados entre aquellos anticipados para beneficiar poblaciones de LMI y aquellos 
destinados a resolver Necesidades Urgentes (UN). 
 
Esta APA 12 tiene carácter de sustancial conforme a las pautas emitidas en 84 FR 28836. Sin embargo, la 
APA 12 no propone cambios de presupuesto estructurados ni propone nuevas actividades elegibles 
dentro de los programas establecidos en enmiendas anteriores al plan de acción. Esta APA 12 no 
propone solicitantes adicionales como resultado de la DRRA. Con respecto a los programas mencionados 
que se espera que se vean afectados por la DRRA, todos los períodos de admisión están cerrados y no se 
extenderán como resultado de la DRRA. 
 
Por último, esta APA 12 incluye una aclaración sobre el programa Interim Housing de asistencia para 
viviendas provisionales creado en la Enmienda Sustancial al Plan de Acción n.° 11 (APA 11). 
Específicamente, esta aclaración detalla el método de distribución del programa. 
 
Con respecto a las diversas secciones de esta APA 12 (incluidas aquellas específicas a los ajustes de 
DRRA, los requisitos de dificultades propuestos para poblaciones con ingresos que superen el 120% del 
AMI y aclaraciones a la APA 11), el estado solicita que HUD trate estas secciones como independientes 
entre sí para los fines de su aprobación. En caso de que una sección de la APA 12 requiera más diálogo o 
análisis, el estado solicita que cada sección se tenga en consideración por separado para una aprobación 
parcial a fin de permitir que los propietarios afectados puedan continuar con su proceso de 
recuperación de la manera más eficiente y conveniente posible.  

Necesidades no satisfechas 
En función de los parámetros y requisitos descritos en 84 FR 28836 y 84 FR 28848 en respuesta a la 
DRRA, se deberá proveer una evaluación actualizada sobre las necesidades de vivienda como parte de 
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esta APA 12 como condición para los ajustes de desembolso de concesiones en función de actividades 
financiadas con préstamos para catástrofes de la Administración de Pequeños Negocios (SBA). Como tal, 
esta sección de necesidades no satisfechas servirá para cumplir lo siguiente: (1) Resumir el análisis 
original de estado sobre las necesidades de vivienda no satisfechas descrito como resultado de las 
grandes inundaciones de 2016; (2) Resumir el enfoque de Louisiana para resolver las necesidades no 
satisfechas identificadas; (3) Resumir las actualizaciones del análisis original de necesidades no 
satisfechas que se incluye como parte de la APA 11; (4) Detallar el total de necesidades no satisfechas 
restantes de vivienda como resultado de las grandes inundaciones de 2016, identificado a través de las 
actividades del programa de recuperación actual y detallar la forma en que el estado resolverá dichas 
necesidades no satisfechas restantes; y (5) Resumir todas las necesidades no satisfechas restantes 
adjudicables a préstamos SBA aprobados, identificadas a través de las actividades del programa de 
recuperación vigente y conforme a los ajustes permitidos como resultado de la DRRA. 
 
1. Evaluación original de necesidades de vivienda no satisfechas durante las 
grandes inundaciones de 2016 
Para los fines de esta APA 12, el estado limitará la discusión de necesidades no satisfechas a las 
necesidades no satisfechas afectadas por la DRRA. Las necesidades no satisfechas aquí revisadas hacen 
énfasis específico en las necesidades no satisfechas de viviendas ocupadas por propietarios, ya que estas 
son las necesidades que se ven más afectadas como resultado de la DRRA. Sin embargo, esta sección 
también analizará las necesidades no satisfechas de viviendas de renta. El análisis original de 
necesidades no satisfechas del estado se presentó con el Plan de Acción Maestro del estado en enero de 
2017 y luego se revisó en la Enmienda al Plan de Acción n.° 1 (APA 1) en febrero de 2017 y en la 
Enmienda al Plan de Acción n.° 3 (APA 3) en noviembre de 2017. En el contexto de esta discusión, los 
contenidos de estos tres documentos se consideran colectivamente como la "evaluación original de las 
necesidades no satisfechas" del estado. Lo que sigue es un resumen de este análisis, así como también la 
manera en que el estado abordó el cumplimiento de estas necesidades de manera estructurada. 
 
Impacto sobre viviendas ocupadas por propietarios y estimación de necesidades no 
satisfechas 
Por un amplio margen, el mayor número de casos de daños importantes en viviendas ocupadas por 
propietarios ocurrió en la región capital de Baton Rouge, específicamente en las parroquias East Baton 
Rouge, Livingston, Ascension y Tangipahoa. Otros centros de población alrededor de Monroe (parroquia 
Ouachita) y Lafayette (parroquia Lafayette) también sufrieron daños importantes en viviendas ocupadas 
por sus propietarios. 
 
A los efectos de esta sección, el estado incluye todos los daños documentados en la población de 
viviendas ocupadas por propietarios en todos los niveles de daño en formato de tabla. A fines de trazar 
el mapa, este análisis solo incluye aquellas viviendas con niveles de daño "mayores a mínimos", 
"mayores a intensos" y "graves" de las áreas del censo. Este mapa representa las unidades de vivienda 
con necesidades no satisfechas considerables o probables. 
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Viviendas con daño ocupadas por propietarios 
Desastre Categoría del daño Hogares 

4263 Graves 675 
Mayores a intensos 2,276 
Mayores a mínimos 3,979 
Leves a intensos 1,503 
Leves a mínimos 8,029 
Total 16,462 

4277 Graves 11,249 
Mayores a intensos 24,270 
Mayores a mínimos 15,182 
Leves a intensos 3,849 
Leves a mínimos 13,830 
Total 68,380 
Total general 84,842 

 
Además, el estado específicamente mencionó en su análisis original las concentraciones elevadas de 
viviendas ocupadas por propietarios afectadas y ubicadas fuera de las áreas especiales de riesgo de 
inundación (SFHA). En consecuencia, las hipotecas no solicitaban a los titulares hipotecarios que estas 
viviendas tuvieran cobertura de seguro contra inundaciones.  
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En datos precisos, 46,016 viviendas afectadas ocupadas por propietarios estaban ubicadas fuera del 
SFHA, lo cual representa más del 54 por ciento del total de la población de viviendas ocupadas por 
propietarios. Además, 24,615 de estas viviendas probablemente tengan necesidades de vivienda no 
satisfechas con niveles de daño "mayores a mínimos", "mayores a intensos" o "graves". Esta población 
representa más del 42 por ciento de la población de viviendas afectadas ocupadas por propietarios que 
probablemente presenten necesidades no satisfechas.  
 

 
 

Viviendas ocupadas por propietarios fuera del SFHA
Desastre Categoría del daño Hogares 

4263 Graves 292 
Mayores a intensos 1,043 
Mayores a mínimos 2,116 
Leves a intensos 1,031 
Leves a mínimos 6,800 
Total 11,282 

4277 Graves 2,896 
Mayores a intensos 10,395 
Mayores a mínimos 7,873 
Leves a intensos 2,513 
Leves a mínimos 11,057 
Total 34,734 
Total general 46,016 
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Como es de esperar, dada la elevada proporción de viviendas ocupadas por propietarios afectadas y 
ubicadas fuera de las SFHA, se registró que un número desproporcionado de viviendas ocupadas por 
propietarios que fueron afectadas carecían de cobertura de seguro contra inundaciones a través del 
Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP). En total, el 72 por ciento de las viviendas 
afectadas ocupadas por sus propietarios, o 61,069 de propietarios no informaron contar con seguro. 
Esto representó una situación única para el estado, ya que en desastres anteriores (huracanes Katrina, 
Rita, Gustav, Ike e Isaac) se había previsto que algunos de los daños que podrían haber sido atribuidos al 
viento u otros eventos podrían ser cubiertos por la cobertura de seguro del propietario de la vivienda. 
Debido a que estos eventos fueron exclusivamente atribuibles a la inundación, el estado no tenía 
expectativas lógicas para creer que las pérdidas sufridas por esta población serán cubiertas por otras 
pólizas de seguro.  
 
Además, cabe destacar la gran cantidad de casos en los que viviendas ocupadas por propietarios sin 
seguro sufrieron importantes niveles de daño. 36,510 viviendas de las 61,069 viviendas sin seguro 
sufrieron niveles de daño "mayores a mínimos", "mayores a intensos" y "graves", lo que representa más 
de un 59 por ciento de la población de propietarios afectada que no contaba con seguro. 

 
Viviendas ocupadas por propietarios sin seguro contra inundaciones 

Desastre Categoría del daño Hogares Porcentaje del daño total 
4263 Graves            481 71% 

Mayores a intensos         1,448 64% 
Mayores a mínimos         3,079 77% 
Leves a intensos         1,258 84% 
Leves a mínimos         7,563 94% 
Total       13,829 84% 
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Para los fines de este análisis, también es importante mencionar las proporciones considerables de 
viviendas ocupadas por propietarios con solicitantes de 62 años o mayores. En su análisis original de 
necesidades no satisfechas, el estado identificó que existen al menos 26,783 viviendas con miembros de 
62 años o mayores en la población de viviendas afectadas ocupadas por propietarios, teniendo en 
cuenta la limitación de que los datos de IA solo incluyen la fecha de nacimiento del solicitante que 
representa a todo el hogar. Sin embargo, si se usa esta cifra como base de referencia, al menos un 31 
por ciento de la población de viviendas ocupadas por propietarios tenía un miembro de 62 años o 
mayor. Si se aíslan solo aquellos hogares que probablemente hayan presentado necesidades no 
satisfechas, al menos 18,997 tienen un miembro del hogar de 62 años o mayor. Esto representa al 
menos un 32 por ciento de la población de viviendas afectadas ocupadas por propietarios que 
probablemente presentaban necesidades no satisfechas. 
 

 
 
 
 

Viviendas ocupadas por propietarios sin seguro contra inundaciones 
Desastre Categoría del daño Hogares Porcentaje del daño total 
4277 Graves 6,071 54% 

Mayores a intensos 14,470 60% 
Mayores a mínimos 10,961 72% 
Leves a intensos 3,130 81% 
Leves a mínimos 12,608 91% 
Total 47,240 69% 
Total general 61,069 72% 
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Viviendas ocupadas por propietarios con solicitante de edad 62+ 
Desastre Categoría del daño Hogares 

4263 Graves 262  
Mayores a intensos 927  
Mayores a mínimos 1,363  
Leves a intensos 478  
Leves a mínimos 2,491  
Total 5,521  

4277 Graves 4,069  
Mayores a intensos 8,132  
Mayores a mínimos 4,244  
Leves a intensos 1,139  
Leves a mínimos 3,678  
Total 21,262  
Total general 26,783  

 
 
En función de su análisis original de necesidades no satisfechas de viviendas ocupadas por propietarios, 
el estado registró una brecha de necesidad de más de $2.4 mil millones que abarca una población 
estimada de 57,631 que incluye únicamente viviendas ocupadas por propietarios con daños estimados 
graves, mayores a intensos y mayores a mínimos. 
 

Cálculo de las necesidades no satisfechas para las viviendas ocupadas por propietarios
Desastre Categoría del daño Hogares Necesidades calculadas 

4263 Graves            675  $      40,157,775 
Mayores a intensos         2,276  $    103,985,888 
Mayores a mínimos         3,979 $    109,243,445 
Leves a intensos         1,503  $              - 
Leves a mínimos         8,029  $              - 
Total       16,462  $    253,387,108 

4277 Graves       11,249  $    669,236,757 
Mayores a intensos       24,270  $ 1,108,847,760 
Mayores a mínimos       15,182  $    416,821,810 
Leves a intensos         3,849 $              - 
Leves a mínimos       13,830  $              - 
Total       68,380  $ 2,194,906,327 
Total general       84,842  $ 2,448,293,435 

 
Es especialmente importante observar que el estado utilizó la metodología publicada por el HUD para 
calcular las necesidades no satisfechas anticipadas de la población de viviendas ocupadas por 
propietarios. Como tal, esta metodología no contempló adicionalmente los recursos desembolsados a 
través de FEMA, SBA o NFIP. Sin embargo, el estado sí incluyó en su análisis original estadísticas de 
informe relacionadas con préstamos de SBA por catástrofes en viviendas aprobados. 
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Préstamos de SBA por catástrofes en viviendas aprobados (a partir del 6/6/17) 
Desastre Préstamos aprobados Monto aprobado 

4263 1,678 $59,947,200  
4277 13,202 $642,577,300  
Total 14,880 $702,524,500  

 
Para finalizar este análisis de los propósitos de esta APA 12, el estado observa las demostraciones 
estadísticas mencionadas anteriormente sobre condiciones adversas específicas existentes como 
resultado de las grandes inundaciones de 2016 que podrían haber obligado a las viviendas afectadas 
ocupadas por propietarios a aceptar préstamos por catástrofes de SBA cuando por lo demás podrían no 
haberlo hecho. Estas condiciones incluyen: (1) concentraciones elevadas de viviendas afectadas 
ubicadas fuera de las SFHA definidas; (2) concentraciones elevadas de viviendas afectadas que 
registraron carencia de cobertura de seguro contra inundaciones; y (3) número elevado de viviendas 
afectadas representadas por solicitantes de edades de 62 y mayores y que, por lo tanto, tienen más 
probabilidades de depender de ingresos fijos.  
 
Impacto sobre viviendas ocupadas por arrendatarios y estimación de necesidades no 
satisfechas 
Si bien se anticipa que la DRRA tendrá solo un efecto leve sobre las necesidades no satisfechas restantes 
de arrendatarios, es importante observar los efectos considerables sobre las viviendas ocupadas por 
arrendatarios en todo el estado como resultado de las grandes inundaciones de 2016. El mayor número 
de casos de daños a viviendas arrendadas ocurrió en las parroquias de Ouachita (DR-4263), East Baton 
Rouge y Livingston (ambas DR-4277). Otras parroquias donde la población de arrendatarios se vio muy 
afectada son las parroquias de Ascension y Tangipahoa. 
 
A los efectos de esta sección, el estado incluye todos los daños documentados a la población de 
viviendas ocupadas por arrendatarios en todos los niveles de daño en formato de tabla. A fines de trazar 
el mapa, este análisis solo incluye aquellas viviendas con niveles de daño "mayores a mínimos", 
"mayores a intensos" y "graves".  
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Viviendas con daño ocupadas por arrendatarios
Desastre Categoría del daño Hogares 

4263 Graves 279 
Mayores a intensos 1,204 
Mayores a mínimos 1,309 
Leves a intensos 876 
Leves a mínimos 1,554 
Total 5,222 

4277 Graves 3,838 
Mayores a intensos 8,097 
Mayores a mínimos 6,182 
Leves a intensos 1,818 
Leves a mínimos 3,313 
Total 23,248 
Total general 28,470 

 
 
Además, cabe destacar que la gran mayoría de las viviendas afectadas ocupadas por arrendatarios eran 
de LMI, o más del 76 por ciento de la población total afectada de viviendas ocupadas por arrendatarios. 
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Viviendas LMI ocupadas por arrendatarios
Desastre Categoría del daño Hogares 

4263 Graves 205 
Mayores a intensos 916 
Mayores a mínimos 1,037 
Leves a intensos 737 
Leves a mínimos 1,350 
Total 4,245 

4277 Graves 2,850 
Mayores a intensos 5,822 
Mayores a mínimos 4,717 
Leves a intensos 1,441 
Leves a mínimos 2,731 
Total 17,561 
Total general 21,806 

 
2. El enfoque de Louisiana para resolver las necesidades no satisfechas 
Viviendas ocupadas por propietarios 
En respuesta a las necesidades no satisfechas identificadas para viviendas, el estado creó el Programa de 
Asistencia al Propietario para la Restauración de Louisiana (RLHP, Restauración, o el Programa). El 
programa de Restauración se dedica a ayudar a los propietarios afectados por las grandes inundaciones 
del año 2016 a reparar y restaurar sus viviendas dañadas, o a obtener reembolsos por el trabajo ya 
completado.  
 
Inicialmente, el estado utilizó los datos de necesidades no satisfechas mencionados anteriormente para 
concentrar los esfuerzos de divulgación y participación, que incluye la apertura de centros de 
admisiones en Baton Rouge, Hammond, Lafayette y Monroe, y así garantizar que las poblaciones 
afectadas tengan el máximo de oportunidades para solicitar y recibir asistencia estructurada a través del 
programa de Restauración. Dichos eventos de divulgación y participación se resumen a continuación 
(todos los datos del programa de Restauración a partir del 5/31/19): 
 

Resumen general de la divulgación y participación del 
programa de Restauración 

Tipo Cantidad 
Llamadas completadas 329,848 
Citas concertadas 82,516 
Eventos organizados/en los que tuvo participación 411 

 
En conjunto con el proceso de admisión del programa de Restauración, se alentó a todos los 
propietarios afectados (independientemente de si se había anticipado que aquellas viviendas tenían 
necesidades no satisfechas a raíz de daños registrados como considerables o graves) a completar una 
breve encuesta para recopilar información acerca de potenciales necesidades no satisfechas 
relacionadas con la reparación o reconstrucción de sus hogares inundados. Los esfuerzos de divulgación 
iniciales que alentaban a los propietarios potencialmente afectados a completar una encuesta 
incluyeron postales, correos electrónicos y llamadas telefónicas a más de 84,000 propietarios que 
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presuntamente habían sufrido daños. Se publicaron anuncios de servicio público en la televisión y la 
radio en todos los mercados de medios importantes de todo el estado alentando a los propietarios 
afectados por inundaciones a presentar una encuesta inicial. El personal del programa de Restauración 
recorrió puerta a puerta los vecindarios afectados por las inundaciones para dejar un folleto con 
información del programa o para hablar con propietarios para que completen la encuesta en tiempo 
real.  
 
A medida que se acercaba la fecha límite inicial de la encuesta el 20 de julio de 2018, el Programa lanzó 
una segunda campaña integral de divulgación que alentaba a los propietarios a completar la encuesta 
antes de la fecha límite. El mensaje del Programa especificaba con énfasis: "El Programa no podrá 
considerar a aquellos propietarios que no hayan presentado una encuesta antes de la nueva fecha 
límite, incluso si se expanden las reglas del Programa. Por ejemplo, conforme las pautas federales 
vigentes, muchas personas aprobadas para recibir préstamos de la Administración de Pequeños 
Negocios para reparar sus hogares, independientemente de que hayan utilizado la totalidad, una 
porción o ninguna parte del préstamo, no pueden acceder a la asistencia del Programa ya que el 
préstamo de SBA se considera como una duplicación de los beneficios. Sin embargo, si el Congreso 
realiza cambios a esta norma, únicamente se considerará a aquellos propietarios que ya hayan 
completado la encuesta".  
 
El 24 de septiembre de 2018, el estado abrió un segundo período de encuestas hasta el 19 de octubre 
de 2018 en respuesta a la legislación pendiente de la DRRA. Entre el 24 de septiembre de 2018 y el 16 de 
noviembre de 2018, el Programa llevó a cabo una tercera campaña integral de divulgación dirigida a los 
propietarios que nunca habían presentado una encuesta o solicitud, pero que tenían mayores 
probabilidades de calificar y ser elegibles en función del análisis del estado de los datos del programa IA 
de la FEMA. Estos esfuerzos incluyeron correos electrónicos, cartas, llamadas telefónicas y mensajes de 
texto. El Programa también publicó diversos anuncios en los medios de radio y televisión a través de las 
parroquias afectadas. Una vez más, los mensajes relacionados con estas actividades enfatizaban: "El 
Programa no podrá considerar a aquellos propietarios que no hayan presentado una encuesta antes de 
la nueva fecha límite, incluso si se expanden las reglas del Programa".  
 
Luego, se utilizaron las respuestas de las encuestas para determinar las etapas de invitaciones para que 
los propietarios completaran una solicitud formal, en función del deseo del estado de priorizar a las 
poblaciones de LMI, ancianos y poblaciones con necesidades especiales para brindar asistencia. La 
última fecha límite para presentar una encuesta inicial para el programa de Restauración fue el 19 de 
octubre de 2018 y la última fecha límite para presentar una solicitud formal fue el 16 de noviembre de 
2018. Además, los propietarios invitados a completar una solicitud también debían cumplir con los 
siguientes criterios para ser elegibles: 
 

• Propietario ocupante al momento del evento catastrófico; 
• La dirección de la propiedad dañada debe ser la residencia principal del solicitante en el 

momento del desastre; 
• El solicitante debe haber sufrido daños como resultado de las grandes inundaciones de 2016; 
• La estructura es elegible en función de los requisitos del programa, que incluyen unidades de 

viviendas de una sola familia, dúplex, casas rodantes y condominios; 
• La dirección de la vivienda dañada debe estar ubicada en una de las 51 parroquias declaradas 

como elegibles para asistencia individual de la FEMA. 
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Los propietarios elegibles que califiquen para asistencia podían elegir entre tres opciones estructuradas 
en función del progreso de sus propios esfuerzos de recuperación y su capacidad para completar el 
trabajo pendiente: Solución 1 (construcción gestionada por el programa), Solución 2 (construcción 
gestionada por el propietario), y Solución 3 (reembolso por el trabajo completado). Al día de la fecha, el 
99% de las concesiones decididas se han completado, y el programa ahora se enfoca mayormente en 
ayudar a los propietarios a finalizar sus proyectos de construcción. Las estadísticas pertinentes 
relacionadas con el proceso de admisión del programa de Restauración se incluyen a continuación: 
 

Resumen general de admisiones del programa de Restauración 
Métrica Cantidad

Número estimado de viviendas con daño ocupadas por propietarios 84,842
Número estimado de viviendas con necesidades no satisfechas ocupadas por propietarios 
(Daños considerables/graves según la FEMA) 57,631

Encuestas presentadas al Programa 56,262
Grupos familiares invitados a presentar solicitudes 45,874
Solicitudes presentadas al Programa 43,206

Decisiones de concesiones realizadas 43,182
Concesiones de subvenciones ofrecidas 15,348
Concesión cero 11,460
Decisión de inadmisibilidad 10,584
Retiradas por el solicitante 5,790

 
Estas actividades han generado considerables inversiones para esfuerzos de recuperación adaptados a 
las poblaciones de viviendas ocupadas por propietarios, que se resumen a continuación: 
 

Resumen de subvenciones del Programa de Restauración 
Estado Cantidad Monto 

Concesiones de subvenciones ofrecidas 15,348 $553,398,583  
Concesiones de subvenciones que se han de pagar 13,985 $500,244,049  
Desembolsos totales 12,849 $397,738,564  

  
 
Como dato de relevancia específica para esta APA 12, la mayoría de los solicitantes elegibles para 
concesiones de subvenciones han sido elegibles para asistencia de reembolso mediante la Solución 3, lo 
que indica que una proporción considerable de viviendas eligen aprovechar cualquier recurso a su 
disposición, que incluye los préstamos por catástrofes de SBA, para efectuar actividades de recuperación 
antes de que los recursos de CDBG-DR estuvieran disponibles. En total las 10,960 subvenciones que se 
han de pagar, más del 78% de todas las subvenciones, incluyen asistencia de reembolso elegible. 
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Resumen de concesiones de subvenciones que se han de pagar 
Tipo Cantidad % del total Monto a pagar 

Únicamente solución 1 636 5% $50,808,731  
Únicamente solución 2 2,389 17% $89,182,480  
Únicamente solución 3 2,805 20% $73,948,093  
Solución 3 y 1 1,943 14% $78,681,217  
Solución 3 y 2 6,212 44% $207,623,528  

 
Viviendas de arrendatarios 
Al día de la fecha, el estado ha utilizado tres mecanismos estructurados separados para resolver las 
necesidades no satisfechas de viviendas de arrendatarios: 
 

• Programa de Rentas para Arrendadores de Barrios de Louisiana (LNLRP): Provee asistencia 
financiera en forma de un préstamo permanente para financiar las actividades de construcción 
necesarias para la reconstrucción, rehabilitación y nuevas construcciones de desarrollos de 
arrendamiento de 7 o menos unidades; 

• Programa para resolver la brecha de restauraciones multifamiliares (MRGP): Provee asistencia 
financiera para la reparación y restauración de unidades afectadas por las inundaciones dentro 
de desarrollos de 20 o más unidades; 

• Programa "Piggyback" multifamiliar: Provee financiación la construcción o adquisición o 
rehabilitación de desarrollos de viviendas asequibles multifamiliares utilizando un método 
combinado de financiación que aprovecha los recursos de CDBG-DR con Créditos Fiscales para 
Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC). 

 
Para los fines de esta APA 12, únicamente el LNLRP se ve potencialmente afectado a través de la DRRA. 
A partir del 25 de junio de 2019, el programa ha desarrollado una cartera de admisión de 344 unidades 
de renta a través de porciones del estado afectadas por las grandes inundaciones de 2016. De las 344, 
65 estaban listas para cerrar sus fondos de CDBG, 47 habían recibido avisos para proceder o estaban en 
construcción, 17 habían completado su construcción, y las restantes 215 estaban en proceso hacia una 
potencial fecha de cierre. 
 
Empresas 
A modo de respuesta a las necesidades no satisfechas identificadas para empresas, el estado creó el 
Programa de Subvenciones y Préstamos para Pequeñas Empresas para empresas pequeñas afectadas 
por catástrofes para gastos no relacionados con construcciones.  
 
A través de este programa, el estado ha llevado a cabo una divulgación exhaustiva a la comunidad 
empresarial, que incluye: 
 

• Campañas de publicidad en línea y por radio y comunicados de prensa con patrocinio del 
estado; 

• Divulgación directa a cámaras de comercio, parroquias y funcionarios locales, la Asociación 
Municipal de Louisiana, y el Centro de Operaciones de Emergencia para Empresas de 
Louisiana; 
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• Eventos de divulgación del programa de Restauración de Louisiana para la comunidad, con 
patrocinio del estado; 

• Centros de admisión organizados por subreceptores a través de sus áreas de servicio 
designadas; 

• Campañas de comercialización individuales de subreceptores (carteleras, publicidades de 
radio, puerta a puerta, redes sociales, llamadas telefónicas); 

• Reuniones organizadas por subreceptores con cámaras de comercio en parroquias, bancos 
locales, comisiones de desarrollo económico, y asociaciones empresariales asignadas; 

• Presentaciones a cargo de los subreceptores en conferencias, bancos comerciales y 
reuniones municipales; 

• Entrevistas con estaciones de radio y TV.  
 

Como resultado de estas actividades, los solicitantes elegibles recibieron concesiones de hasta 
$150,000. Hasta la fecha, el programa ha asistido a más de 300 pequeñas empresas. 

 
Resumen de Concesiones del Programa de subvenciones y 

préstamos para empresas 
Estado Monto 
Solicitantes para el préstamo 602 
Préstamos cancelados por el solicitante o 
denegados por no cumplir con los requisitos del 
programa o de suscripción 302 
Préstamos financiados hasta el día de la fecha 300 
Valor financiado total hasta el día de la fecha $34,861,266 

 
3. Revisiones de necesidades no satisfechas en APA 11 
Para reflejar las necesidades cambiantes como resultado de las actividades de concesión y admisión 
estructurada del programa de Restauración, APA 11 redirigió recursos hacia necesidades no satisfechas 
adicionales que no se habían anticipado originalmente en el análisis de necesidades no satisfechas del 
estado. Específicamente, APA 11 destacó la necesidad de expandir la flexibilidad para que los receptores 
de subvenciones del programa de Restauración puedan recibir recursos adicionales para la compra de la 
cobertura de seguro contra inundaciones necesaria antes del cierre. Además, también incluyó las 
barreras específicas que tienen las viviendas para completar reparaciones debido a su incapacidad para 
pagar los gastos de viviendas provisionales mientras dichas reparaciones están en progreso. Como tal, 
APA 11 brindó asistencia para las necesidades no satisfechas relacionadas con gastos de renta o 
hipoteca elegibles, por hasta 20 meses, para hogares con 120% del AMI o menos que también sean 
hogares solicitantes activos en el programa de Restauración. Además, APA 11 redirigió recursos hacia 
diversos programas de renta, asistencia para propietarios y prevención de desamparo, para beneficiar 
principalmente a las poblaciones con LMI, en reconocimiento de las necesidades no satisfechas 
disminuidas para necesidades de rehabilitación de viviendas ocupadas por propietarios y necesidades no 
satisfechas aumentadas para otras áreas del programa de viviendas.  
 
De interés específico para esta APA 12, APA 11 destacó el considerable (e inesperado) delta entre las 
solicitudes recibidas para el programa de Restauración (43,205 a partir del 5/31/19) y la cantidad de 
concesiones de subvenciones obtenidas (15,434 a partir del 5/31/19). Además, APA 11 hizo referencia 
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una punto estimado de más de 6,200 solicitantes que podrían ser elegibles para recibir una subvención 
de asistencia adicional en función de un análisis de las solicitudes para el programa de Restauración que 
tenían un préstamo por catástrofes de SBA mencionado como una duplicación como parte de sus 
cálculos originales para subvenciones. 
 
4. Necesidades no satisfechas restantes 
Para los fines de la APA 12, este análisis hace especial énfasis en las necesidades no satisfechas restantes 
de viviendas ocupadas por propietarios que necesitan resolverse a través del Programa de Asistencia al 
Propietario para la Restauración de Louisiana y los $1,163,896,906 actualmente dedicados al Programa. 
Como tal, APA 12 no provee una revisión de las necesidades no satisfechas de viviendas descritas en 
APA 11. Por lo tanto, APA 11 continúa siendo el análisis más actualizado del estado respecto de 
necesidades no satisfechas relacionadas con asistencia para cobertura de seguro contra inundaciones, 
viviendas provisionales, programas de alquiler, programas de vivienda de apoyo permanente, iniciativas 
de estabilización de vecindarios, y actividades de prevención de situación de desamparo financiadas con 
recursos de subvenciones de CDBG-DR atribuidos a los esfuerzos de recuperación de las grandes 
inundaciones de 2016. 
 
Conforme esta APA 12, el estado considera que existen necesidades no satisfechas restantes para 
viviendas ocupadas por propietarios en cuatro categorías: (1) Resoluciones de concesiones con 
subvenciones restantes; (2) Posibles subvenciones como resultado de apelaciones en curso; (3) 
Subvenciones ofrecidas o que se han de pagar y con desembolso pendiente; y (4) Subvenciones 
ajustadas o consideradas elegibles como resultado de la DRRA. A continuación se presenta un breve 
resumen de estas categorías: 
 

Resumen de las necesidades no satisfechas restantes de viviendas 
ocupadas por propietarios 

Tipo Cantidad 
Concesiones con resolución de subvención pendiente 24 
Posibles subvenciones como resultado de apelaciones 8 
Subvenciones ofrecidas/que se han de pagar con 
desembolso pendiente 2,499 

Subvenciones ajustadas/elegibles conforme la DRRA 6,592 
 
Es importante observar que el estado no anticipa necesidades no satisfechas adicionales de viviendas 
ocupadas por propietarios además de aquellas que se describen aquí. En reconocimiento de los 
esfuerzos exhaustivos de divulgación y participación mencionados anteriormente utilizados por el 
Programa de Restauración, el estado ha agotado todos los esfuerzos razonables para llamar a 
solicitantes de viviendas ocupadas por propietarios que sean potencialmente elegibles para el 
programa. Por lo tanto, al mencionar estos esfuerzos y el período de tiempo entre las grandes 
inundaciones del año 2016 y el presente, el estado sostiene que cualquier necesidad de viviendas 
ocupadas por propietarios que surjan de estos desastres dobles que podrían resolverse de manera 
razonable a través de RLHP están satisfechas. 
 
Además de dichas necesidades no satisfechas de viviendas ocupadas por propietarios, el estado ha 
identificado dos áreas adicionales del programa relacionadas con la asistencia para viviendas de alquiler 
y pequeñas empresas afectadas por la DRRA. Estas necesidades son específicas del LNLRP y el Programa 
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de Subvenciones y Préstamos para Pequeñas Empresas. A continuación se incluye un resumen de 
ambas: 
 

Necesidades no satisfechas adicionales afectadas por la DRRA 
Tipo Cantidad

Arrendadores elegibles para ajustes de subvenciones a través de LNLRP 2
Pequeñas empresas elegibles para ajustes de concesiones 41

 
APA 11 observó una demanda menor que la anticipada para asistencia para pequeñas empresas. Por lo 
tanto, de manera similar a las necesidades de viviendas ocupadas por propietarios, y haciendo 
referencia a los esfuerzos del estado para promocionar el programa, el estado afirma que las 
necesidades económicas no satisfechas atribuibles a pequeñas empresas están satisfechas a la espera 
de la aprobación de la APA 12 y el desembolso de dichos ajustes propuestos para subvenciones de la 
DRRA. 
 
Sin embargo, APA 11 también observó la necesidad en curso para satisfacer las necesidades de viviendas 
de renta luego de las grandes inundaciones del año 2016. Además de los dos ajustes a la espera de 
aprobación de la APA 12, el estado continuará buscando maneras de expandir la disponibilidad de las 
viviendas de renta asequible en todas las regiones afectadas por la catástrofe. Luego del desembolso de 
los ajustes de concesiones de la DRRA para satisfacer las necesidades de viviendas ocupadas por 
propietarios y pequeñas empresas, el estado podría analizar la reprogramación de los recursos restantes 
para necesidades de viviendas de renta asequible. 
 
5. Ajuste de las concesiones de subvenciones de la DRRA 
Específicamente para los 6,592 viviendas ocupadas por propietarios solicitantes que podrían ser 
elegibles para la concesión de una subvención ajustada a través de RHLP, este análisis estima dichas 
concesiones como necesidades no satisfechas no reconocidas, separadas por grupos de ingresos en 
función de la prioridad que se le brinda a solicitantes con 80% del AMI o menos, seguidos por 
solicitantes entre 80% y 120% del AMI y solicitantes que exceden el 120% del AMI. Cabe destacar que 
ninguna otra pauta adicional de la política de RHLP, específicamente aquellas que describen los límites y 
requisitos de elegibilidad para las concesiones, se verá afectada por esta APA 12 o por lo demás 
afectada por la DRRA. Se incluye un resumen de las pautas de la políticas de DOB de RHLP afectadas por 
la DRRA con la presentación de esta APA 12 como Apéndice A. 
 

Resumen de los ajustes de concesiones de RHLP 
Prioridad Conteo Aumento de concesión 

<80% del AMI    1,394  $       48,152,948  
80% a 120% del AMI       971  $       33,809,200  
>120% del AMI    4,227  $    155,864,843  

Total    6,592  $    237,826,991  
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Además de estos ajustes a través de RHLP, a la espera de la aprobación de la APA 12, el estado anticipa 
la realización de dos ajustes a concesiones para arrendadores a través de LNLRP. Ambos ajustes 
beneficiarán principalmente a las poblaciones de LMI. 
 

Resumen de los ajustes de concesiones de LNLRP
Cantidad Aumento de concesión 

2  $                         117,500  
 
Por último, el estado anticipa la realización de 41 ajustes a través del Programa de Subvenciones y 
Préstamos para Pequeñas Empresas.  
 

Resumen de potenciales concesiones conforme la DRRA 
Prioridad Solicitantes Monto potencial 

Empresas que cumplen con el objetivo 
nacional de LMI 29 $1,273,351 
Empresas que cumplen con el objetivo 
nacional de necesidades urgentes 12 $827,029 

Totales 41 $2,100,380 

Proceso de ajuste de concesiones de RLHP 
Fase I: Préstamos de SBA por catástrofes que fueron rechazados o no 
desembolsados 
La DRRA exige al estado ajustar inmediatamente los cálculos de subvenciones para grupos familiares, 
independientemente del ingreso, en situaciones en las que los montos de préstamos de SBA por 
catástrofes aprobados rechazados (no hay acuerdo firmado de autorización de préstamo) y no 
desembolsados (hay acuerdo firmado de autorización de préstamo, pero no se retiraron fondos) se 
hayan incluido como DOB. Como tal, para estas poblaciones elegibles, el programa de Restauración 
revisará inmediatamente las pautas de DOB, actualizará los cálculos de concesiones de subvenciones 
para propietarios y desembolsará los fondos, independientemente de esta APA 12.  Se estima que 1,168 
propietarios tienen actualmente montos de préstamos de SBA contados como DOB que SBA nunca 
fueron pagados ya sea porque el préstamo fue rechazado (863) o, si bien el préstamo fue aceptado, no 
se extrajeron fondos (305).   
 

Población con cero extracción de SBA 
Prioridad Conteo Aumento de concesión 

<80% del AMI       172  $         5,744,232  
80% a 120% del AMI       198  $         6,413,567  
>120% del AMI       798  $       26,502,908  

Total    1,168  $       38,660,707  
 
Además, existe una población de propietarios que optaron por extraer una porción de sus préstamos 
aprobados por SBA. Para esta población, los ajustes de concesiones previos a la APA 12 solo contarán las 
porciones extraídas como DOB, lo que aumentaría efectivamente dichas concesiones. Se anticipa que 
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existen aproximadamente 11 viviendas que recibirán fondos adicionales como resultado de este ajuste.  
 

Población con extracción parcial de SBA (aumento de concesión) 
Prioridad Conteo Monto 

<80% del AMI                      2   $             59,864  
80% a 120% del AMI                      2   $             48,239  
>120% del AMI                      7   $          112,770  

Total                   11   $          220,873  
 
Para estas poblaciones de Fase I con préstamos de SBA rechazados y no desembolsados, debido a que 
nunca se recibieron los fondos de SBA, SBA no será parte de los desembolsos relacionados con los 
ajustes de estas subvenciones. La recepción de estos fondos tiene la condición de que el propietario 
debe acceder a la cancelación de las porciones no desembolsadas de su préstamo aprobado por SBA. El 
programa de Restauración enviará notificaciones a SBA respecto de estos ajustes de concesiones 
conforme las políticas y procedimientos actuales del programa de Restauración y los procedimientos y 
procesos existentes dentro del programa de Restauración. El desembolso de fondos adicionales de 
subvenciones relacionado con estos ajustes para préstamos de SBA rechazados o no desembolsados se 
realizará por lo demás de conformidad con las políticas y procedimientos existentes del programa de 
Restauración que exigen acuerdos firmados de subvención y subrogación y en función de las 
inspecciones que confirmen el nivel de trabajo realizado. Por último, cualquier propietario que todavía 
deba cerrar sus concesiones de subvenciones del programa de Restauración recibirá un cálculo de 
subvención ajustado en conformidad con la DRRA. 
 
Con respecto a la Fase I, la metodología mencionada anteriormente implica un cambio en el cálculo de 
las concesiones de conformidad con los anteriores planes de acción y políticas y procedimientos que 
rigen sobre el Programa. Como tal, la Fase I se detalla aquí solo para fines informativos y se espera que 
ya esté en marcha antes de la aprobación de esta APA 12. 
  
Fase II: Ajustes de préstamos de SBA desembolsados 
A la espera de la aprobación de esta APA 12, se realizarán posteriores ajustes a las concesiones a través 
del programa de Restauración para propietarios que recibieron fondos de SBA (desembolsados) que 
actualmente estén registrados en el sistema de gestión de subvenciones del programa de Restauración 
como DOB. Las directrices de la DRRA permiten que el Programa elimine de la categoría DOB aquellos 
fondos desembolsados a través de los préstamos por catástrofes de SBA para todas las poblaciones de 
propietarios con ingresos menores o iguales que 120% del AMI. El Programa dará primera prioridad a las 
poblaciones de propietarios de LMI para los ajustes de concesiones. El Programa ha identificado un 
estimado de 1,138 grupos familiares elegibles para aproximadamente $42,480,893 en ajustes de 
concesiones. En los casos en los que se hayan completado las inspecciones a través del programa de 
Restauración que confirmen el trabajo completado y atribuible a los desembolsos de SBA, se emitirán 
cheques endosados y pagaderos al propietario y a SBA. El estado anticipa que el proceso de 
desembolsar fondos adicionales del programa de Restauración a poblaciones de LMI elegibles tomará 
menos de 30 días luego de la aprobación de la APA 12. Para las poblaciones que no tengan una 
inspección completa, el tiempo podría ser mayor. 
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Ajustes de Fase II para LMI (LMI) 
Tipo Conteo Monto 

Población con extracción parcial de SBA (reembolso a SBA)                      6   $          321,790 
Población con 100% de extracción de SBA (aumento de concesión)                 544   $       8,858,421 
Población con extracción del 100% de SBA (reembolso a SBA)             1,132   $    33,300,682 

Total  $    42,480,893 
 
Luego de los ajustes a las poblaciones de LMI, el Programa comenzará a recalcular y realizar ajustes de 
concesiones para poblaciones de propietarios con ingresos de entre 80% y 120% del AMI. El Programa 
ha identificado un estimado de 725 grupos familiares dentro de este segundo grupo de ingresos 
elegibles para aproximadamente $27,389,800 en ajustes de concesiones. De manera similar a la 
metodología descrita anteriormente y que se aplica a las poblaciones de LMI, en los casos en los que se 
hayan realizado las inspecciones a través del programa de Restauración que confirmen el trabajo 
completado y atribuible a los desembolsos de SBA, se emitirán cheques endosados y pagaderos al 
propietario y a SBA. 
 

Ajustes de Fase II para LMI (80% a 120% del AMI) 
Tipo Conteo Monto 

Población con extracción parcial de SBA (reembolso a SBA)                      3   $          125,500 
Población con 100% de extracción de SBA (aumento de concesión)                 367   $       5,916,248 
Población con extracción del 100% de SBA (reembolso a SBA)                 722   $    21,348,052 

Total  $    27,389,800 
 
Por último, una vez que se hayan calculado los ajustes de concesiones y se hayan desembolsado los 
fondos para los participantes elegibles del programa de Restauración dentro de los grupos de 
poblaciones con LMI y 80% a 120% del AMI, el Programa seguirá los mismos pasos propuestos 
anteriormente para poblaciones con ingresos familiares que superen el 120% del AMI. Además, 
conforme las directrices de la DRRA, estas poblaciones quedarán sujetas a los criterios propuestos para 
dificultades, según se describe a continuación y sujeto a la aprobación del HUD. Sujeto a la aprobación 
de los criterios de dificultades, el Programa ha identificado un máximo de 3,422 grupos familiares dentro 
de este grupo de ingresos de tercera prioridad elegible para aproximadamente $129,074,719 en ajustes 
de concesiones, si dichos ajustes fueran a desembolsarse en base dólar por dólar. 
 

Ajustes de Fase II para LMI (>120% del AMI) 
Tipo Conteo Monto 

Población con extracción parcial de SBA (reembolso a SBA)                   12   $          469,333 
Población con 100% de extracción de SBA (aumento de concesión)             1,507   $    23,613,028 
Población con extracción del 100% de SBA (reembolso a SBA)             3,253   $  104,992,358 

Total  $  129,074,719 
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Sin embargo, a fin de mantener el requisito de la subvención de que el 55% de los recursos totales 
beneficie a las poblaciones de LMI, esta APA 12 propone desembolsar fondos a poblaciones con ingresos 
que excedan el 120% del AMI utilizando un multiplicador de 0.50. Por lo tanto, los potenciales ajustes de 
concesiones para este grupo de ingresos de tercera prioridad podrían cambiar conforme lo siguiente: 
 
 

Ajustes de Fase II para LMI (>120% del AMI - c/multiplicador de 0.5) 
Tipo Conteo Monto total Total revisado 

Población con extracción parcial de SBA  
(reembolso a SBA)          12  $        469,333   $        234,667 

Población con 100% de extracción de SBA  
(aumento de concesión)    1,507  $     23,613,028   $   11,806,514 

Población con extracción del 100% de SBA  
(reembolso a SBA)    3,253  $ 104,992,358   $   52,496,179 

Total  $  129,074,719   $   64,537,360 
 
Dependiendo de la proporción de solicitantes con ingresos que superen el 120% del AMI que también 
cumplan con uno o más de los criterios de dificultades aprobados, el estado se reserva el derecho de 
ajustar debidamente este multiplicador si puede hacerlo y permanecer dentro de los parámetros de 
beneficios generales exigidos para LMI.  
 
Todos los ajustes de concesiones calculados como resultado de los cambios de la metodología de DOB 
estipulados dentro de la DRRA están actualmente disponibles para el desembolso con presupuestos 
estructurados existentes. Como tal, no se proponen alteraciones a los presupuestos existentes para 
programas a través de esta APA 12. Además, los detalles acerca de las actividades estructuradas y 
requisitos de registro del programa de Restauración se describen dentro de las políticas y 
procedimientos del Programa.  
 
Criterios de dificultades para poblaciones de propietarios con ingresos que superen el 
120% del AMI 
El estado propone los criterios de dificultades que aparecen a continuación para representar situaciones 
en las que pueda determinar que es necesario y razonable proveer asistencia de CDGB-DR a grupos 
familiares con ingresos que superen el 120% del AMI y que hayan extraído fondos de SBA: 
 

• Dificultades debido a la carga económica de la vivienda: se espera que las personas que gasten 
más del 30% de sus ingresos brutos mensuales en gastos de vivienda experimenten dificultades 
para la recuperación debido a que tienen recursos financieros limitados. 

• Dificultades debido a la devolución del préstamo de SBA: se espera que las personas que gasten 
más del 15% de sus ingresos discrecionales mensuales en la devolución del préstamo de SBA 
experimenten dificultades para la recuperación debido a que tienen recursos financieros limitados.  

• Dificultades debido a la edad avanzada: personas de edad avanzada que estén jubilados o cuya 
jubilación se prevé durante el período de devolución del préstamo de SBA. Es probable que los 
ingresos reducidos o la reducción anticipada de ingresos que conlleva la jubilación generen 
dificultades durante el período de devolución de préstamos. 

• Dificultades debido a los gastos de cuidado de dependientes: los propietarios responsables de 
proveer cuidados para padres, hijos, nietos y otros dependientes tienen compromisos a largo plazo 
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que deben tener en cuenta al momento de pensar en incurrir en deudas adicionales. Las deudas 
adicionales serían una carga y limitarían los recursos disponibles necesarios para cuidar de sus 
dependientes. 

• Dificultades debido a enfermedades graves o fallecimiento del asalariado: se anticipa que los 
grupos familiares que hayan experimentado la enfermedad grave o fallecimiento de un asalariado 
del hogar experimenten dificultades para la devolución de sus préstamos de SBA y para completar 
la recuperación. 

• Dificultades debido a los gastos relacionados con la educación superior del asalariado o sus 
dependientes: los gastos diarios y de matrícula para dependientes que están recibiendo educación 
superior presentan necesidades financieras considerables para los propietarios. Los recursos del 
hogar se reducen para satisfacer los gastos relacionados con la educación y los propietarios podrían 
no contar con un flujo mensual de efectivo para respaldar una deuda adicional. 

• Dificultades debido al desempleo o reducción de ingresos: la pérdida de ingresos o del empleo 
luego del desastre calificado puede afectar la capacidad de devolver un préstamo. 

• Dificultades debido a los gastos relacionados con discapacidades o necesidades especiales: los 
gastos adicionales relacionados con la evacuación, reubicación y reconstrucción para hogares de 
personas discapacitadas o con necesidades especiales representan una carga considerable sobre 
los recursos financieros que de otra manera podrían destinarse a la recuperación. 

• Dificultades debido al agotamiento de los fondos de la cuenta de jubilación: se anticipa que los 
hogares que extraigan fondos de sus cuentas de jubilación después del desastre calificado 
experimentarán dificultades durante el período de devolución de su préstamo de SBA debido a la 
pérdida de sus futuros ingresos de jubilación. 

 
Podrían agregarse criterios adicionales o considerarse en base a cada caso. En caso de producirse esta 
situación, el estado consultará con los representantes del HUD pertinente para obtener asesoramiento 
antes de calcular cualquier ajuste de concesión. 
 
Umbrales de calificación  
Si un propietario indica que entra en una o más de las categorías de dificultades de las anteriormente 
mencionadas, el Programa analizará la documentación provista por el solicitante para asegurarse de que 
los desembolsos adicionales son necesarios y razonables. El Programa propone los siguientes umbrales 
para cada calificador: 
  
Calificador Umbral y método de resolución 

Cargas económicas 
de vivienda 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes gastan más del 30% del ingreso bruto del 
hogar en gastos de vivienda. 
Método de resolución: 

Se debe completar una ficha del presupuesto del hogar con documentación 
de los pagos del hogar. 

 
Carga económica de 
la devolución del 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes gastan más del 15% del ingreso discrecional 
(según lo define el Departamento de Educación de los Estados Unidos) en la 
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préstamo de SBA devolución del préstamo de SBA. 

Método de resolución: 
Se debe completar una ficha del presupuesto del hogar con documentación 
de los gastos del hogar. 

Edad del solicitante o 
cosolicitante 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes tenían 50 o más años de edad al momento de 
la inundación. 
Método de resolución: 

Identificación gubernamental del solicitante o cosolicitante como se registró 
al momento de la solicitud. 

Dependientes en el 
hogar 

Umbral: 
Los solicitantes o cosolicitantes deberán tener dependientes (menores o 
adultos) en sus hogares. 

Método de resolución: 
Revisión de los dependientes mencionados en la declaración de impuestos 
del solicitante o cosolicitante. 

Enfermedad grave o 
fallecimiento del 
asalariado 

Umbral: 
El asalariado del grupo familiar solicitante sufrió de una enfermedad grave o 
falleció después de la inundación. 
Método de resolución: 

Registros médicos o certificado de defunción. 

Dependientes que 
están recibiendo 
educación superior 

Umbral: 

Los solicitantes o cosolicitantes deberán tener dependientes (menores o 
adultos) en sus hogares que estén recibiendo educación superior. 

Método de resolución: 
Registro de matrícula y declaración de impuestos que refleje a los 
dependientes. 

Desempleo o 
reducción de 
ingresos después de 
la inundación 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes deberán haber perdido su empleo o haber 
experimentado una reducción de su salario después de la inundación. 
Método de resolución:  

Aviso de rescisión, separación, talones de pago o historial de trabajo. 
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Miembro 
discapacitado o con 
necesidades 
especiales en el 
hogar 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes deberán tener un miembro del grupo familiar 
con una discapacidad. 

Método de resolución: 
La verificación del miembro discapacitado del grupo familiar se realizará 
como parte de la inspección de elegibilidad para el programa. 

Agotamiento de 
ahorros de jubilación 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes deberán haber extraído fondos como una 
repartición anticipada de una cuenta de jubilación (IRA, 401k, 403b, etc.) 
luego de la inundación aplicable. 

Método de resolución: 
Estado de cuenta de jubilación que muestre una repartición anticipada de 
fondos. 

 
Actualización de beneficios de LMI 
Conforme 84 FR 28836, los beneficiarios deben proveer una actualización de las proyecciones generales 
de beneficios de la subvención para garantizar que al menos 55% de los recursos beneficien a las 
poblaciones de LMI que representan los cálculos de DOB ajustados permitidos por la DRRA. A la espera 
de la aprobación de esta APA 12, el estado de Louisiana todavía prevé cumplir con este requisito.  
 

División general de la subvención a la espera de la aprobación de la APA 12 

Tipo de programa Asignación 
total 

Beneficio previsto para 
LMI 

% de beneficio para 
LMI 

Programas de viviendas $1,445,927,320  $                   854,625,826  59.11%
Programas para empresas y 
agricultura  $    61,400,000  $                     44,016,000  71.69%
Programas de infraestructura  $  115,000,000  $                                       -    0.00%
Programa de primera respuesta  $      8,000,000  $                        2,000,000  25.00%
Planificación/administración  $    78,079,680  N/C   N/C 

Total $1,708,407,000  $                   900,641,826  55.24%

Aclaración de APA 11 
El HUD aprobó la APA 11 del estado el 3 de junio de 2019. Como parte de la APA 11, se modificó el RLHP 
para incluir el programa de asistencia para brindar viviendas provisionales. Este programa está 
destinado a proveer asistencia hipotecaria provisional por hasta 20 meses a solicitantes de RLHP 
elegibles desplazados de sus hogares y cuyos ingresos son menores o iguales a 120% del AMI. Esta 
asistencia está disponible para propietarios que están trabajando activamente a través del RLHP y que 
actualmente están incurriendo en gastos adicionales de hipotecas y arrendamiento además de los 
costos de hipoteca relacionados con sus propiedades dañadas y establecidos antes de las grandes 
inundaciones de 2016.    
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Es posible que se brinde asistencia provisional para hipotecas hasta que se finalicen las tareas de 
reparación o reconstrucción en la vivienda dañada del solicitante, por un plazo límite máximo de hasta 
20 meses. La asistencia hipotecaria está limitada a grupos familiares que se encuentran actualmente 
desplazados de sus hogares dañados por las inundaciones y que están pagando gastos adicionales de 
vivienda. La asistencia está limitada al menor de los pagos mensuales actuales a una empresa 
hipotecaria o el monto de renta de mercado equitativo para un área determinada, en función del grupo 
familiar y el tamaño del dormitorio de la estructura dañada. Si bien este financiamiento no está 
destinado a servir como asistencia con la renta, a fin de mantener la consistencia con los montos y 
procesos de financiación, el programa seguirá un proceso para calcular beneficios de asistencia 
hipotecaria que refleje el proceso estándar para calcular la asistencia con la renta. La asistencia 
hipotecaria atribuible a hogares dentro del área especial de riesgo de inundación exigirá que el 
propietario mantenga una cobertura de seguro contra inundaciones en dicha unidad de vivienda en 
perpetuidad. Para los solicitantes elegibles para asistencia mensual con la renta, las concesiones se 
limitan al menor de los gastos reales de renta adicional o el monto de renta de mercado equitativo en 
determinada área, en función del grupo familiar y el tamaño del dormitorio de la vivienda provisional.   
 
Muchos propietarios elegibles para esta asistencia han estado pagando hipotecas o arrendamientos 
adicionales debido a que su residencia principal permanece inhabitable desde las grandes inundaciones 
de 2016. RLHP exige a los propietarios colocar todos los montos DOB como garantía (Solución 1) o 
completar reparaciones por el valor del monto de DOB como responsabilidad del propietario conforme 
la Solución 2. A causa de los gastos duplicados de vivienda que experimenta esta población de 
propietarios, sus reparaciones se han demorado debido a la incapacidad de cerrar el acuerdo de 
subvención y acceder a sus fondos de subvención de RLHP porque no pueden cumplir con sus requisitos 
de garantía o responsabilidad como propietarios. Como parte del programa de asistencia hipotecaria 
provisional, las políticas del programa y el acuerdo de subvención exige a los propietarios a utilizar todos 
los fondos de la subvención para satisfacer sus requisitos de garantías o responsabilidad como 
propietarios. Además, el monto de la concesión de subvención de asistencia hipotecaria provisional 
tendrá como máximo el monto de la DOB. Al aplicar la asistencia de manera retroactiva para reembolsar 
a estos propietarios por los pagos ya realizados y requerir como parte de la asistencia que el propietario 
destine los fondos concesionados a garantías o al proyecto de rehabilitación de su hogar, los 
propietarios podrán acceder más rápido a sus fondos de concesiones de subvenciones de RLHP. Esto 
también permitirá a los propietarios finalizar sus proyectos más pronto si solo se ha calculado su 
asistencia hipotecaria de manera potencial. 
 
Al hacer este cambio al programa de asistencia hipotecaria provisional, no habrá nuevos 
beneficiarios. La población elegible seguirán siendo aquellas personas con estructuras dañadas por las 
grandes inundaciones del año 2016, que tienen ingresos de grupo familiar menores o iguales al 120% del 
AMI, y que tienen una hipoteca doble o pagos de hipoteca y arrendamiento como resultado de que su 
propiedad haya sido dañada y sea inhabitable. El monto del beneficio también será igual al indicado en 
los términos mencionados anteriormente para su cálculo. Además, el límite máximo de la asistencia es 
el monto de DOB para la subvención de RLHP subyacente. Como tal, el estado proveerá esta aclaración 
para el lenguaje del programa de asistencia hipotecaria provisional aprobado en la APA 11 a fin de 
aplicar lo mismo a los pagos retroactivos de hipoteca hasta el monto del DOB del propietario.   

Comentarios públicos 
Esta APA 12 es considerable en función de los parámetros descritos en 84 FR 28836 como respuesta a la 



26 
 
 
 

Ley de reforma del programa de recuperación ante desastres de 2018 (DRRA). El período para realizar 
comentarios públicos formales acerca de la enmienda comienza del 24 de julio de 2019 hasta las 5 p.m. 
del 6 de agosto de 2019. 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; 
• Enviándolos por correo postal a la siguiente dirección: Louisiana Office of Community 

Development, P.O. Box 94095, 70804-9095, Attn: 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 para obtener asistencia a 
través de los métodos indicados anteriormente.
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j.   Cálculo de duplicación de beneficios 
A continuación se presentan fuentes de fondos de ayuda brindadas para daño y pérdida estructural, 
que son considerados duplicación de beneficios, y de acuerdo con la ley federal se deben deducir del 
monto de la subvención: 

1. FEMA 
a. Asistencia individual de la FEMA (FEMA IA) 

Definición: la asistencia de FEMA IA se puede proporcionar para la reparación de viviendas. 
En los casos en los que los solicitantes hayan recibido asistencia para la reparación de la 
vivienda, ese monto será considerado una duplicación de beneficios por el programa.  

 
Verificación: la FEMA IA será determinada y verificada por el RLHP a través de la base de 
datos de FEMA NEMIS. Si el RLHP no puede verificar el monto de la FEMA IA a través de la 
base de datos de FEMA NEMIS, el RLHP utilizará el monto del pago proporcionado por el 
solicitante al momento de la solicitud.  Si un solicitante puede proporcionar documentación 
que demuestre que el monto de la FEMA IA brindado por las bases de datos de FEMA NEMIS 
incluye montos no pagados para cubrir pérdida estructural, el RLHP utilizará la 
documentación proporcionada por el solicitante para ajustar el monto del pago de la FEMA 
IA.  La documentación proporcionada por el solicitante debe provenir de FEMA. 

 
b. Seguro del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) de 

FEMA 

Definición: cualquier pago por pérdida a las viviendas bajo las pólizas de seguro del NFIP se 
deduce de la subvención que el solicitante es elegible para recibir. Los pagos por contenidos 
u otros gastos no se deducen de la concesión de fondos de ayuda del solicitante.  
 
Verificación: el Programa recopilará la información del pago de la cobertura de seguro por 
inundación del solicitante a través del proceso de solicitud. Además, el programa trabajará 
de forma directa con el NFIP para verificar la información proporcionada por el solicitante.  
 
Excepción: los beneficios de cobertura de seguro de una empresa cobrado por una empresa 
hipotecaria como pago forzado de hipoteca no se considerarán duplicación de beneficios 
siempre y cuando la documentación de la empresa hipotecaria demuestre que el pago fue 
involuntario. El solicitante deberá presentar una carta del prestador con membrete de la 
empresa que afirme que el pago de la hipoteca fue un pago forzado o pago involuntario 
directamente de la empresa de seguros al prestador.  
 

2. De la SBA 
El 14 de junio de 2019, el HUD publicó pautas actualizadas respecto de préstamos de la 
Administración de Pequeñas Empresas (SBA) como duplicación de beneficios. La duplicación de 
beneficios de SBA se define conforme la FR-6169-N-01. Si está interesado en ver la definición 
original de duplicación de beneficios de SBA, consulte las versiones anteriores de las pautas 
publicadas de RLHP. 
Definición: la legislación federal exige que los préstamos de la SBA para la reparación de 
viviendas dañadas deba considerarse como duplicación de beneficios únicamente en 
circunstancias limitadas. Los préstamos aprobados por la SBA para la reparación de viviendas 
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dañadas debe considerarse como duplicación de beneficios, excepto en las siguientes 
circunstancias:  

• Préstamos de la SBA rechazados: los montos de préstamo rechazados son montos de préstamo 
que han sido aprobados u ofrecidos por el prestador en respuesta a una solicitud de préstamo, 
pero que han sido rechazados por el solicitante, es decir que el solicitante nunca firmó ningún 
documento del préstamo para recibir los beneficios del préstamo. Si un solicitante ha sido 
aprobado para un préstamo pero no celebró ningún contrato de préstamo, el monto de 
préstamo ofrecido no se considerará una duplicación de beneficios. 

• Préstamos de la SBA cancelados: los préstamos cancelados son préstamos (o porciones de 
préstamos) que fueron inicialmente aceptados, pero por diversas razones, la totalidad o una 
porción del monto de préstamo no fue desembolsado y ya no está disponible para el 
solicitante. El monto de préstamo cancelado es el monto que ya no está disponible. 

 Si un solicitante cancela la totalidad o una porción de un préstamo de la SBA relacionado 
con la reparación de una vivienda, solo se considerará el monto de préstamo aceptado como 
una duplicación de beneficios. El monto de préstamo no desembolsado no se considerará 
como una DOB. Los solicitantes no podrán solicitar extracciones subsiguientes de la porción 
no desembolsada del préstamo. La RLHP volverá a calcular las concesiones para todos los 
solicitantes que hayan rechazado o cancelado la totalidad o una porción del préstamo antes 
del cierre. Los solicitantes que hayan rechazado el préstamo o cancelado la totalidad o una 
parte del mismo después del cierre recibirán la acreditación del monto de la porción no 
desembolsada del préstamo de la SBA que se calculó en la concesión de la subvención como 
una DOB.  
Se deben cumplir todos los términos y condiciones del RLHP antes de la emisión de un 
reembolso por la porción no desembolsada del préstamo. Por ejemplo, los solicitantes de la 
Solución 2 deberán demostrar que han cumplido la totalidad de sus responsabilidades como 
propietarios antes de recibir fondos de reembolso por DOB de SBA. Además, se debe 
proveer suficiente evidencia de cobertura de seguro contra inundaciones al Programa 
conforme las pautas del RLHP.  
Las pautas del HUD requieren que una enmienda del plan de acción (APA) que trate sobre el 
reembolso de cualquier monto desembolsado de la SBA y para dejar umbral para un 
procedimiento de dificultades para cualquier persona que supere el 120% del AMI. Las reglas 
pertinentes a dichas poblaciones quedan a la espera de la APA y se definirán en 
publicaciones futuras.  
Verificación: el RLHP recopilará la información de la SBA proporcionada por el solicitante 
durante el proceso de solicitud. Además, el RLHP obtendrá una fuente de datos 
proporcionada por la SBA para verificar todos los montos aprobados para los préstamos de la 
SBA. El programa recopilará información específica de la SBA que divide los montos 
aprobados del préstamo de la SBA en diferentes categorías de asistencia (p. ej., bienes 
inmuebles, bienes personales, vehículos, etc.). Cualquier monto desembolsado para 
reparación de bienes raíces de la SBA se considera una duplicación de beneficios y se incluye 
en el cálculo de la concesión. {A la espera de futuras revisiones a esta política según se 
menciona anteriormente en esta sección}  

 
3. Seguro privado 
Definición: todos los montos de liquidación de un seguro de propiedad o contra accidentes, 
incluidas las inundaciones, para la pérdida de vivienda se deducen de la concesión de fondos 
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de ayuda del solicitante. Los pagos de un seguro privado por contenidos u otros gastos no se 
deducen de la concesión de fondos de ayuda del solicitante.  
 
Verificación: los beneficios del seguro se determinan inicialmente por el RLHP a través de la 
información brindada por el solicitante.  Los solicitantes autorizarán al programa a ponerse en 
contacto con proveedores privados de seguro para verificar la información proporcionada por 
los solicitantes en sus solicitudes. Solo se volverá a verificar a terceros si el solicitante declara 
que ha presentado un reclamo pero no puede proporcionar un resumen de este. 
 
Excepción: los beneficios de cobertura de seguro de una empresa cobrado por una empresa 
hipotecaria como pago forzado de hipoteca no se considerarán duplicación de beneficios 
siempre y cuando el solicitante provea la documentación adecuada. El solicitante deberá 
proveer documentación de respaldo que demuestre que el pago de la hipoteca fue involuntario 
y el RLHP intentará verificar esta información con la empresa hipotecaria del solicitante. La 
cancelación hipotecaria voluntaria utilizando beneficios del seguro es una duplicación de 
beneficios que se contará en el cálculo de la concesión del solicitante. 
 
4. Otros fondos  
Los solicitantes deben reportar el financiamiento recibido para el mismo propósito que una 
subvención del RLHP, como financiamiento proporcionado por una entidad sin fines de lucro 
para asistir a los solicitantes a reconstruir sus viviendas, durante el proceso de solicitud y estos 
fondos deben ser valorados y verificados por el programa. Además, el solicitante deberá 
proporcionar documentación de apoyo relacionada con otras fuentes de financiamiento 
acumuladas, y el programa verificará la documentación y la aplicará como duplicación de 
beneficios.  
 
5. Cálculo de la concesión  
Solicitantes afectados por un evento de inundación (marzo de 2016 o agosto de 2016): la 
fórmula que aparece a continuación indica cómo el Programa calculará la concesión del 
solicitante si el solicitante fue afectado por las inundaciones de marzo o agosto del año 2016.  

1) Identificar el alcance elegible del trabajo de construcción completo. 
2) Identificar toda la asistencia potencialmente acumulada a ser deducida del trabajo 

completo. 
3) Deducir la asistencia que se determine que es acumulada. 
4) Determinar la concesión de reembolso máximo permitido de CDBG-DR. 
5) Identificar gastos de reparación elegibles/necesidad de potenciales trabajos. 
6) Identificar toda la asistencia acumulada potencial restante. 
7) Deducir la asistencia que se determine que es acumulada. 
8) Determinar la concesión máxima permitida de CDBG-DR.  

 
Costos/necesidades de reparación elegible  
El Programa determinará un estimado de reparación elegible utilizando la información de la 
inspección. El estimado de reparaciones se valorará en función del valor de los materiales de 
grado económico/estándar y de la mano de obra estándar en la industria. Si el contrato de 
construcción entre el solicitante y el contratista se basa en estándares más elevados que 
aquellos determinados por el estado, el estado utilizará el valor de la evaluación del programa 
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como base para el estimado de reparaciones elegibles. 
 
Cálculo de la duplicación potencial de beneficios 
Si un solicitante pide un reembolso al programa, toda la duplicación de beneficios utilizada antes 
del reembolso se calculará y deducirá de la concesión de reembolso.  
 
Si un solicitante pide el reembolso y la rehabilitación, toda la duplicación de beneficios utilizada 
se deducirá de la concesión de reembolso. Si una duplicación de beneficios utilizada es mayor 
que la concesión de reembolso, el resto de la duplicación de beneficios será deducido de la 
concesión de rehabilitación.  
 
Si un solicitante pide únicamente una concesión de rehabilitación, el total de la duplicación de 
beneficios se contará al momento del cálculo de la concesión de rehabilitación. La verificación 
de duplicación de beneficios se completará antes de la celebración del contrato de subvención y 
nuevamente antes de procesar el pago final de los fondos. 
 
Todos los fondos de la duplicación de beneficios deben ser considerados antes de que el 
solicitante reciba una concesión del RLHP. Los solicitantes que participan de la solución 1 deben 
colocar todos los fondos de la duplicación de beneficios en una cuenta de depósito en garantía 
del Programa. El Programa proporcionará orientación adicional sobre las cuentas de depósito en 
garantía.  
 
Solicitantes afectados por ambos eventos de inundación (marzo de 2016 y agosto de 2016): los 
solicitantes afectados por las inundaciones de marzo y agosto de 2016 deberán presentar un 
reclamo al RLHP con respecto de la inundación de marzo. Se realizarán dos cálculos de 
concesiones para los solicitantes en esta situación en su documentación de archivos de respaldo 
del RLHP, una para la inundación de marzo y otra para la inundación de agosto. Sin embargo, 
solo se emitirá una concesión en función del total de ambas tormentas.  
El solicitante deberá presentar pruebas de pérdidas relacionadas con la inundación de marzo de 
2016 mediante recibos de materiales de construcción o reparaciones, cheques cobrados por 
contratistas, y facturas pagadas para establecer el valor de las reparaciones completadas que se 
perdieron durante la segunda inundación de agosto de 2016. El RLHP utilizará datos de FEMA 
para verificar el nivel de daño. Si la altura alcanzada por cualquiera de las dos inundaciones es 
igual o superior que 12 pulgadas, o si la pérdida acumulada por ambas tormentas y verificada 
por FEMA es igual o mayor que $8,000.00, entonces los daños se considerarán como mayores o 
graves. 
Además, FEMA podría considerar que los solicitantes que recibieron asistencia federal por la 
inundación de marzo de 2016 y que no adquirieron cobertura de seguro contra inundación 
antes de la inundación de agosto de 2016 están en incumplimiento conforme el NFIP. El 
incumplimiento conforme el NFIP significa que el solicitante no es elegible para recibir futuros 
fondos federales de ayuda ante desastres. RLHP reconoce la situación única que representan 
dos eventos de inundaciones ocurridos con pocos meses de distancia entre sí y considera que 
algunos solicitantes en estado de incumplimiento del NFIP podrían no haber tenido oportunidad 
para restaurar completamente sus hogares dañados y obtener cobertura de seguro dentro de 
este marco de tiempo. Los solicitantes que no habían completado la construcción y no pudieron 
adquirir cobertura de seguro contra inundaciones debido al mal estado de sus hogares, al 
momento de la inundación de agosto deberán proveer evidencia de que el hogar dañado no era 
asegurable a partir de la fecha de la inundación de agosto. 
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6. Devolución de asistencia duplicada (subrogación) 
Todos los fondos duplicados recibidos se deben remitir al programa, sin importar cuándo fueron 
recibidos. Si los solicitantes reciben financiamiento adicional para el mismo propósito que la 
concesión del RLHP (reparación permanente de una vivienda dañada por la tormenta) incluso 
después de ejecutar la asignación del RLHP, el solicitante debe informar sobre los fondos 
adicionales al programa.  Al aceptar la concesión, los solicitantes acuerdan que informarán 
sobre cualquier fondo acumulado al programa, independientemente de la fecha de recepción. 
Al momento de recibir un informe de beneficios que se recibieron pero que no se habían 
incluido en el cálculo de la concesión, el Programa volverá a calcular la subvención del 
solicitante y proveerá instrucciones respecto de si dichos fondos deberán utilizarse para la 
construcción antes de recibir financiación adicional del Programa (Soluciones 1 y 2), si se 
reducirá dicho monto de la subvención del solicitante (Solución 3), o si el solicitante deberá 
remitir dichos montos al Programa. En el Apéndice C se presenta una copia del acuerdo de 
subrogación del programa. 
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j.   Cálculo de duplicación de beneficios 
A continuación se presentan fuentes de fondos de ayuda brindadas para daño y pérdida estructural, 
que son considerados duplicación de beneficios, y de acuerdo con la ley federal se deben deducir del 
monto de la subvención: 

1. FEMA 
a. Asistencia individual de la FEMA (FEMA IA) 

Definición: la asistencia de FEMA IA se puede proporcionar para la reparación de viviendas. 
En los casos en los que los solicitantes hayan recibido asistencia para la reparación de la 
vivienda, ese monto será considerado una duplicación de beneficios por el programa.  

 
Verificación: la FEMA IA será determinada y verificada por el RLHP a través de la base de 
datos de FEMA NEMIS. Si el RLHP no puede verificar el monto de la FEMA IA a través de la 
base de datos de FEMA NEMIS, el RLHP utilizará el monto del pago proporcionado por el 
solicitante al momento de la solicitud.  Si un solicitante puede proporcionar documentación 
que demuestre que el monto de la FEMA IA brindado por las bases de datos de FEMA NEMIS 
incluye montos no pagados para cubrir pérdida estructural, el RLHP utilizará la 
documentación proporcionada por el solicitante para ajustar el monto del pago de la FEMA 
IA.  La documentación proporcionada por el solicitante debe provenir de FEMA. 

 
b. Seguro del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) de 

FEMA 

Definición: cualquier pago por pérdida a las viviendas bajo las pólizas de seguro del NFIP se 
deduce de la subvención que el solicitante es elegible para recibir. Los pagos por contenidos 
u otros gastos no se deducen de la concesión de fondos de ayuda del solicitante.  
 
Verificación: el Programa recopilará la información del pago de la cobertura de seguro por 
inundación del solicitante a través del proceso de solicitud. Además, el programa trabajará 
de forma directa con el NFIP para verificar la información proporcionada por el solicitante.  
 
Excepción: los beneficios de cobertura de seguro de una empresa cobrado por una empresa 
hipotecaria como pago forzado de hipoteca no se considerarán duplicación de beneficios 
siempre y cuando la documentación de la empresa hipotecaria demuestre que el pago fue 
involuntario. El solicitante deberá presentar una carta del prestador con membrete de la 
empresa que afirme que el pago de la hipoteca fue un pago forzado o pago involuntario 
directamente de la empresa de seguros al prestador.  
 

2. de la SBA 
El 14 de junio de 2019, el HUD publicó pautas actualizadas respecto de préstamos de la 
Administración de Pequeñas Empresas (SBA) como duplicación de beneficios. La duplicación de 
beneficios de SBA se define conforme la FR-6169-N-01. Si está interesado en ver la definición 
original de duplicación de beneficios de SBA, consulte las versiones anteriores de las pautas 
publicadas de RLHP. 
Definición: la legislación federal exige que los préstamos de la SBA para la reparación de 
viviendas dañadas deba considerarse como duplicación de beneficios únicamente en 
circunstancias limitadas. Los préstamos aprobados por la SBA para la reparación de viviendas 
dañadas debe considerarse como duplicación de beneficios, excepto en las siguientes 
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circunstancias:  
• Préstamos de la SBA rechazados: los montos de préstamo rechazados son montos de préstamo 

que han sido aprobados u ofrecidos por el prestador en respuesta a una solicitud de préstamo, 
pero que han sido rechazados por el solicitante, es decir que el solicitante nunca firmó ningún 
documento del préstamo para recibir los beneficios del préstamo. Si un solicitante ha sido 
aprobado para un préstamo pero no celebró ningún contrato de préstamo, el monto de 
préstamo ofrecido no se considerará una duplicación de beneficios. 

• Préstamos de la SBA cancelados: los préstamos cancelados son préstamos (o porciones de 
préstamos) que fueron inicialmente aceptados, pero por diversas razones, la totalidad o una 
porción del monto de préstamo no fue desembolsado y ya no está disponible para el 
solicitante. El monto de préstamo cancelado es el monto que ya no está disponible. 

 Si un solicitante cancela la totalidad o una porción de un préstamo de la SBA relacionado 
con la reparación de una vivienda, solo se considerará el monto de préstamo aceptado como 
una duplicación de beneficios. El monto de préstamo no desembolsado no se considerará 
como una DOB. Los solicitantes no podrán solicitar extracciones subsiguientes de la porción 
no desembolsada del préstamo. La RLHP volverá a calcular las concesiones para todos los 
solicitantes que hayan rechazado o cancelado la totalidad o una porción del préstamo antes 
del cierre. Los solicitantes que hayan rechazado el préstamo o cancelado la totalidad o una 
parte del mismo después del cierre recibirán la acreditación del monto de la porción no 
desembolsada del préstamo de la SBA que se calculó en la concesión de la subvención como 
una DOB.  
Se deben cumplir todos los términos y condiciones del RLHP antes de la emisión de un 
reembolso por la porción no desembolsada del préstamo. Por ejemplo, los solicitantes de la 
Solución 2 deberán demostrar que han cumplido la totalidad de sus responsabilidades como 
propietarios antes de recibir fondos de reembolso por DOB de SBA. Además, se debe 
proveer suficiente evidencia de cobertura de seguro contra inundaciones al Programa 
conforme las pautas del RLHP.  
Las pautas del HUD requieren que una enmienda del plan de acción (APA) que trate sobre el 
reembolso de cualquier monto desembolsado de la SBA y para dejar umbral para un 
procedimiento de dificultades para cualquier persona que supere el 120% del AMI. Las reglas 
pertinentes a dichas poblaciones quedan a la espera de la APA y se definirán en 
publicaciones futuras.  
Verificación: el RLHP recopilará la información de la SBA proporcionada por el solicitante 
durante el proceso de solicitud. Además, el RLHP obtendrá una fuente de datos 
proporcionada por la SBA para verificar todos los montos aprobados para los préstamos de la 
SBA. El programa recopilará información específica de la SBA que divide los montos 
aprobados del préstamo de la SBA en diferentes categorías de asistencia (p. ej., bienes 
inmuebles, bienes personales, vehículos, etc.). Cualquier monto desembolsado para 
reparación de bienes raíces de la SBA se considera una duplicación de beneficios y se incluye 
en el cálculo de la concesión.  
 

Ajustes de préstamos de SBA desembolsados 
Se realizarán posteriores ajustes a las concesiones para propietarios que recibieron fondos de SBA 
(desembolsados) que actualmente estén registrados en el sistema de gestión de subvenciones del 
programa de Restauración como DOB. Las directrices de la DRRA permiten que el Programa elimine de 
la categoría DOB aquellos fondos desembolsados a través de los préstamos por catástrofes de SBA para 
todas las poblaciones de propietarios con ingresos menores o iguales que 120% del AMI. El Programa 
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dará prioridad a las poblaciones de propietarios de LMI para los ajustes de concesiones. En los casos en 
los que se hayan completado las inspecciones a través del programa de Restauración que confirmen el 
trabajo completado y atribuible a los desembolsos de SBA, se emitirán cheques endosados y pagaderos 
al propietario y a SBA. No se realizará ningún desembolso de fondos hasta haber completado las 
inspecciones que verifiquen el trabajo completado y atribuible a los fondos de la SBA.  
Luego de los ajustes a las poblaciones de LMI, el Programa comenzará a recalcular y realizar ajustes de 
concesiones para poblaciones de propietarios con ingresos de entre 80% y 120% del AMI. De manera 
similar a la metodología descrita anteriormente y que se aplica a las poblaciones de LMI, en los casos en 
los que se hayan realizado las inspecciones a través del programa de Restauración que confirmen el 
trabajo completado y atribuible a los desembolsos de SBA, se emitirán cheques endosados y pagaderos 
al propietario y a SBA. 
Por último, una vez que se hayan calculado los ajustes de concesiones y se hayan desembolsado los 
fondos para los participantes elegibles del programa de Restauración dentro de los grupos de 
poblaciones con LMI y con 80% a 120% del AMI, el Programa seguirá los mismos pasos descritos 
anteriormente para poblaciones con ingresos familiares que superen el 120% del AMI. Además, 
conforme las directrices de la DRRA, estas poblaciones quedarán sujetas a los criterios propuestos para 
dificultades, según se describe a continuación.  
La RLHP volverá a calcular las concesiones para todos los solicitantes que hayan rechazado o cancelado 
la totalidad o una porción del préstamo antes del cierre. Los solicitantes que hayan rechazado el 
préstamo o cancelado la totalidad o una parte del mismo después del cierre recibirán la acreditación del 
monto de la porción no desembolsada del préstamo de la SBA que se calculó en la concesión de la 
subvención como una DOB.  
Se deben cumplir todos los términos y condiciones del RLHP antes de la emisión de un reembolso por la 
porción no desembolsada del préstamo. Por ejemplo, los solicitantes de la Solución 2 deberán 
demostrar que han cumplido la totalidad de sus responsabilidades como propietarios antes de recibir 
fondos de reembolso por DOB de SBA. Además, se debe proveer suficiente evidencia de cobertura de 
seguro contra inundaciones al Programa conforme las pautas del RLHP.  

 
 

Verificación: el RLHP recopilará la información de la SBA proporcionada por el solicitante durante el 
proceso de solicitud. Además, el RLHP obtendrá una fuente de datos proporcionada por la SBA para 
verificar todos los montos aprobados para los préstamos de la SBA. El programa recopilará información 
específica de la SBA que divide los montos aprobados del préstamo de la SBA en diferentes categorías 
de asistencia (p. ej., bienes inmuebles, bienes personales, vehículos, etc.). Cualquier monto 
desembolsado para reparación de bienes raíces de la SBA se considera una duplicación de beneficios y 
se incluye en el cálculo de la concesión.  
 
 

c. Criterios de dificultades para poblaciones de propietarios con ingresos que 
superen el 120% del AMI 

Los criterios de dificultades que aparecen a continuación representan situaciones en las que 
pueda ser necesario y razonable proveer asistencia de CDGB-DR a grupos familiares con 
ingresos que superen el 120% del AMI y que hayan extraído fondos de SBA: 

• Dificultades debido a la carga económica de la vivienda: se espera que las personas 
que gasten más del 30% de sus ingresos brutos mensuales en gastos de vivienda 
experimenten dificultades para la recuperación debido a que tienen recursos 
financieros limitados. 
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• Dificultades debido a la devolución del préstamo de SBA: se espera que las personas 
que gasten más del 15% de sus ingresos discrecionales mensuales en la devolución del 
préstamo de SBA experimenten dificultades para la recuperación debido a que tienen 
recursos financieros limitados.  

• Dificultades debido a la edad avanzada: personas de edad avanzada que estén 
jubilados o cuya jubilación se prevé durante el período de devolución del préstamo de 
SBA. Es probable que los ingresos reducidos o la reducción anticipada de ingresos que 
conlleva la jubilación generen dificultades durante el período de devolución de 
préstamos. 

• Dificultades debido a los gastos de cuidado de dependientes: los propietarios 
responsables de proveer cuidados para padres, hijos, nietos y otros dependientes 
tienen compromisos a largo plazo que deben tener en cuenta al momento de pensar 
en incurrir en deudas adicionales. Las deudas adicionales serían una carga y limitarían 
los recursos disponibles necesarios para cuidar de sus dependientes. 

• Dificultades debido a enfermedades graves o fallecimiento del asalariado: se anticipa 
que los grupos familiares que hayan experimentado la enfermedad grave o 
fallecimiento de un asalariado del hogar experimenten dificultades para la devolución 
de sus préstamos de SBA y para completar la recuperación. 

• Dificultades debido a los gastos relacionados con la educación superior del asalariado 
o sus dependientes: los gastos diarios y de matrícula para dependientes que están 
recibiendo educación superior presentan necesidades financieras considerables para 
los propietarios. Los recursos del hogar se reducen para satisfacer los gastos 
relacionados con la educación y los propietarios podrían no contar con un flujo 
mensual de efectivo para respaldar una deuda adicional. 

• Dificultades debido al desempleo o reducción de ingresos: la pérdida de ingresos o del 
empleo luego del desastre calificado puede afectar la capacidad de devolver un 
préstamo. 

• Dificultades debido a los gastos relacionados con discapacidades o necesidades 
especiales: los gastos adicionales relacionados con la evacuación, reubicación y 
reconstrucción para hogares de personas discapacitadas o con necesidades especiales 
representan una carga considerable sobre los recursos financieros que de otra manera 
podrían destinarse a la recuperación. 

• Dificultades debido al agotamiento de los fondos de la cuenta de jubilación: se 
anticipa que los hogares que extraigan fondos de sus cuentas de jubilación después del 
desastre calificado experimentarán dificultades durante el período de devolución de su 
préstamo de SBA debido a la pérdida de sus futuros ingresos de jubilación. 

 
Umbrales de calificación  

Si un propietario indica que entra en una o más de las categorías de dificultades de las anteriormente 
mencionadas, el Programa analizará la documentación provista por el solicitante para asegurarse de que 
los desembolsos adicionales son necesarios y razonables. El Programa utilizará los siguientes umbrales 
para cada calificador: 
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Calificador Umbral y método de resolución 

Cargas económicas 
de vivienda 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes gastan más del 30% del ingreso bruto del 
hogar en gastos de vivienda. 
Método de resolución: 

Se debe completar una ficha del presupuesto del hogar con documentación 
de los pagos del hogar. 

 
Carga económica de 
la devolución del 
préstamo de SBA 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes gastan más del 15% del ingreso discrecional 
(según lo define el Departamento de Educación de los Estados Unidos) en la 
devolución del préstamo de SBA. 
Método de resolución: 

Se debe completar una ficha del presupuesto del hogar con documentación 
de los gastos del hogar. 

Edad del solicitante o 
cosolicitante 

Umbral:  

Los solicitantes o cosolicitantes tenían 50 o más años de edad al momento de 
la inundación. 

Método de resolución: 
Identificación gubernamental del solicitante o cosolicitante como se registró 
al momento de la solicitud. 

Dependientes en el 
hogar 

Umbral: 
Los solicitantes o cosolicitantes deberán tener dependientes (menores o 
adultos) en sus hogares. 
Método de resolución: 

Revisión de los dependientes mencionados en la declaración de impuestos 
del solicitante o cosolicitante. 

Enfermedad grave o 
fallecimiento del 
asalariado 

Umbral: 
El asalariado del grupo familiar solicitante sufrió de una enfermedad grave o 
falleció después de la inundación. 

Método de resolución: 
Registros médicos o certificado de defunción. 

Dependientes que 
están recibiendo 
educación superior 

Umbral: 
Los solicitantes o cosolicitantes deberán tener dependientes (menores o 
adultos) en sus hogares que estén recibiendo educación superior. 
Método de resolución: 

Registro de matrícula y declaración de impuestos que refleje a los 
dependientes. 
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Desempleo o 
reducción de 
ingresos después de 
la inundación 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes deberán haber perdido su empleo o haber 
experimentado una reducción de su salario después de la inundación. 
Método de resolución:  

Aviso de rescisión, separación, talones de pago o historial de trabajo. 

Miembro 
discapacitado o con 
necesidades 
especiales en el 
hogar 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes deberán tener un miembro del grupo familiar 
con una discapacidad. 

Método de resolución: 
La verificación del miembro discapacitado del grupo familiar se realizará 
como parte de la inspección de elegibilidad para el programa. 

Agotamiento de 
ahorros de jubilación 

Umbral:  
Los solicitantes o cosolicitantes deberán haber extraído fondos como una 
repartición anticipada de una cuenta de jubilación (IRA, 401k, 403b, etc.) 
luego de la inundación aplicable. 
Método de resolución: 
Estado de cuenta de jubilación que muestre una repartición anticipada de 
fondos. 

 
Conforme 84 FR 28836, el estado debe cumplir con las proyecciones generales de beneficios de la 
subvención para garantizar que al menos 55% de los recursos de CDBG beneficien a las poblaciones de 
LMI que representan los cálculos de DOB ajustados permitidos por la DRRA. A fin de permanecer en 
cumplimiento con este requisito, el estado de Louisiana desembolsará fondos a poblaciones que tengan 
ingresos que superen el 120% del AMI utilizando un multiplicador de 0.50. 
Verificación: RLHP reunirá información que justifique las dificultades para revisar al momento de que el 
programa llegue a la resolución de que se ha alcanzado el umbral aplicable de dificultades, el programa 
enviará la solicitud de dificultades aprobada al HUD para su confirmación. El Programa no procesará 
reembolsos hasta haber recibido la aprobación del HUD para cada solicitud.   

 
 

3. Seguro privado 
Definición: todos los montos de liquidación de un seguro de propiedad o contra accidentes, 
incluidas las inundaciones, para la pérdida de vivienda se deducen de la concesión de fondos de 
ayuda del solicitante. Los pagos de un seguro privado por contenidos u otros gastos no se 
deducen de la concesión de fondos de ayuda del solicitante.  
 
Verificación: los beneficios del seguro se determinan inicialmente por el RLHP a través de la 
información brindada por el solicitante.  Los solicitantes autorizarán al programa a ponerse en 
contacto con proveedores privados de seguro para verificar la información proporcionada por 
los solicitantes en sus solicitudes. Solo se volverá a verificar a terceros si el solicitante declara 
que ha presentado un reclamo pero no puede proporcionar un resumen de este. 
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Excepción: los beneficios de cobertura de seguro de una empresa cobrado por una empresa 
hipotecaria como pago forzado de hipoteca no se considerarán duplicación de beneficios 
siempre y cuando el solicitante provea la documentación adecuada. El solicitante deberá 
proveer documentación de respaldo que demuestre que el pago de la hipoteca fue involuntario 
y el RLHP intentará verificar esta información con la empresa hipotecaria del solicitante. La 
cancelación hipotecaria voluntaria utilizando beneficios del seguro es una duplicación de 
beneficios que se contará en el cálculo de la concesión del solicitante. 
 
4. Otros fondos  
Los solicitantes deben reportar el financiamiento recibido para el mismo propósito que una 
subvención del RLHP, como financiamiento proporcionado por una entidad sin fines de lucro 
para asistir a los solicitantes a reconstruir sus viviendas, durante el proceso de solicitud y estos 
fondos deben ser valorados y verificados por el programa. Además, el solicitante deberá 
proporcionar documentación de apoyo relacionada con otras fuentes de financiamiento 
acumuladas, y el programa verificará la documentación y la aplicará como duplicación de 
beneficios.  
 
5. Cálculo de la concesión  
Solicitantes afectados por un evento de inundación (marzo de 2016 o agosto de 2016): la 
fórmula que aparece a continuación indica cómo el Programa calculará la concesión del 
solicitante si el solicitante fue afectado por las inundaciones de marzo o agosto del año 2016.  

9) Identificar el alcance elegible del trabajo de construcción completo. 
10) Identificar toda la asistencia potencialmente acumulada a ser deducida del trabajo 

completo. 
11) Deducir la asistencia que se determine que es acumulada. 
12) Determinar la concesión de reembolso máximo permitido de CDBG-DR. 
13) Identificar gastos de reparación elegibles/necesidad de potenciales trabajos. 
14) Identificar toda la asistencia acumulada potencial restante. 
15) Deducir la asistencia que se determine que es acumulada. 
16) Determinar la concesión máxima permitida de CDBG-DR.  

 
Costos/necesidades de reparación elegible  
El Programa determinará un estimado de reparación elegible utilizando la información de la 
inspección. El estimado de reparaciones se valorará en función del valor de los materiales de 
grado económico/estándar y de la mano de obra estándar en la industria. Si el contrato de 
construcción entre el solicitante y el contratista se basa en estándares más elevados que 
aquellos determinados por el estado, el estado utilizará el valor de la evaluación del programa 
como base para el estimado de reparaciones elegibles. 
 
Cálculo de la duplicación potencial de beneficios 
Si un solicitante pide un reembolso al programa, toda la duplicación de beneficios utilizada antes 
del reembolso se calculará y deducirá de la concesión de reembolso.  
 
Si un solicitante pide el reembolso y la rehabilitación, toda la duplicación de beneficios utilizada 
se deducirá de la concesión de reembolso. Si una duplicación de beneficios utilizada es mayor 
que la concesión de reembolso, el resto de la duplicación de beneficios será deducido de la 
concesión de rehabilitación.  
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Si un solicitante pide únicamente una concesión de rehabilitación, el total de la duplicación de 
beneficios se contará al momento del cálculo de la concesión de rehabilitación. La verificación 
de duplicación de beneficios se completará antes de la celebración del contrato de subvención y 
nuevamente antes de procesar el pago final de los fondos. 
 
Todos los fondos de la duplicación de beneficios deben ser considerados antes de que el 
solicitante reciba una concesión del RLHP. Los solicitantes que participan de la solución 1 deben 
colocar todos los fondos de la duplicación de beneficios en una cuenta de depósito en garantía 
del Programa. El Programa proporcionará orientación adicional sobre las cuentas de depósito en 
garantía.  
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Oficina de Desarrollo Comunitario de Louisiana - Unidad de 
Recuperación tras un Desastre 

Política de duplicación de beneficios 
 

La Ley Robert T. Stafford de ayuda y asistencia de emergencia ante desastres (Ley Stafford) exige que los 
receptores de fondos federales para recuperación ante desastres se aseguren de que ninguna otra 
“persona, empresa u otra entidad” reciba asistencia por duplicado1. Debido a que la asistencia ante 
desastres para cada persona o entidad varía y se basa ampliamente en su cobertura de seguro y 
elegibilidad para financiación federal, los beneficiarios no podrán cumplir con la Ley Stafford sin antes 
completar un análisis de duplicación de beneficios (DOB) específico para cada solicitante. 
Un DOB se produce cuando:  

• Un beneficiario recibe asistencia y 
• La asistencia proviene de múltiples fuentes y 
• El monto de asistencia excede la necesaria para un fin de recuperación particular. 

En respuesta a diversos desastres naturales durante varios años, el estado de Louisiana recibió 
asistencia complementaria de recuperación ante desastres a través del Programa de Subvención en 
Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) del HUD. La asistencia está destinada a ser un 
complemento, no un reemplazo, de otros recursos de sectores públicos, privados y sin fines de lucro que 
ya han recibido fondos por las mismas necesidades o pérdidas y que están obligados por ley a constituir 
una fuente duplicada de asistencia financiera. Por ejemplo, si la reparación del hogar dañado de una 
familiar cuesta $100,000 y el propietario recibió dicho monto en beneficios de seguro, el propietario no 
podría recibir también fondos de recuperación ante desastres para reparar su hogar. Los beneficiarios 
deberán asegurarse de que cada programa provea asistencia a una persona o entidad en la medida de 
que dicha persona o entidad tenga una necesidad de recuperación que no haya sido satisfecha en su 
totalidad por los fondos que otra fuente ya ha pagado o pagará.  
El propósito de este documento es el de describir cómo la Unidad de recuperación de desastres de la 
Oficina de desarrollo comunitario del estado de Louisiana (OCD-DRU) se asegura de que todas las 
solicitudes de asistencia del programas financiados por la OCD-DRU (relacionadas o no con viviendas), 
así como también todos los proyectos implementados por beneficiarios de la OCD-DRU, contratistas y 
subreceptores, serán sometidos a una revisión por posible duplicación de beneficios. Los 
procedimientos descritos a continuación también se aplican a todos los beneficios y subreceptores de la 
OCD-DRU y deberán incorporarse en el diseño y administración de cualquier programa o proyecto 
desarrollado por dichos beneficiarios y subreceptores.  Este documento detalla la política general de 
duplicación de beneficios de la OCD-DRU.  Los programas individuales podrían quedar sujetos a políticas 
específicas del programa que implementen requisitos o procesos adicionales para la duplicación de 
beneficios, sujetos a esta política general.  
El gerente del programa de la OCD-DRU es responsable de garantizar que se cumplan los siguientes 
pasos utilizando los datos razonablemente disponibles de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias 
(FEMA), la Administración de Pequeños Negocios (SBA), el Programa Nacional de Seguros contra 
Inundaciones, aseguradoras y otras fuentes de asistencia a fin de verificar todas las fuentes 
razonablemente identificables de asistencia de recuperación recibida o disponible para el solicitante 
antes de recibir cualquier concesión. 

                                                            
1 Ley Stafford, Título III, Sec. 312, (a) 
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El primer paso de la resolución de DOB (cálculo) es el de determinar la cantidad de asistencia necesaria y 
el monto de fondos recibidos anteriormente o a recibir por una actividad de recuperación ante un 
desastre. Esto se logra al determinar primero las necesidades del solicitante por desastres posteriores a 
la tormenta antes de recibir o potencialmente recibir otros fondos. Luego, todas las demás fuentes de 
asistencia de recuperación recibidas o disponibles para ser recibidas, deberán divulgarse durante el 
proceso de solicitud y deberán verificarse en la medida de lo posible. Otras fuentes de financiación 
pueden incluir, pero no están limitadas a: cobertura privada de seguro, la Agencia Federal de Gestión de 
Emergencias (FEMA), la Administración de Pequeños Negocios (SBA), el Programa Nacional de Seguros 
contra Inundaciones, fondos locales y estatales, otros programas federales y organizaciones privadas y 
sin fines de lucro.  La constitución de la asistencia como una fuente duplicada puede verse afectada por 
el uso para el cual ha sido provista y exenciones específicas que deberán presentarse por ley, regulación 
o renuncia, como las que se establecen en la Ley de reforma del programa de recuperación ante 
desastres, ley pública 115-254, que afecta a los préstamos de la SBA para ciertos desastres declarados 
por la presidencia. 
El siguiente paso es el de identificar la asistencia que no esté disponible para la actividad. Esto consiste 
de: fondos recibidos que no tienen el mismo propósito que la actividad de CDBG; fondos no disponibles 
para el solicitante, por ej. devolución forzada de hipoteca, fraude de contratista, etc.; fondos 
provenientes de préstamos privados no subsidiados (los préstamos perdonables son duplicados); y 
cualquier otro activo o línea de crédito disponible para el solicitante, como cuentas corrientes y cuentas 
de ahorro, acciones, etc.  Estos fondos no se consideran duplicados y pueden excluirse y no se deducirán 
como duplicación de beneficios.  Por último, luego de sustraer de los costos de la actividad propuesta los 
fondos duplicados recibidos, o disponibles para recibir, se calcula el máximo de concesión de CDBG. 
Una vez que se haya determinado el máximo de concesión de CDBG, los solicitantes deberán firmar un 
acuerdo contenido en un acuerdo de subvención o subrecepción o un instrumento separado de 
subrogación, que les exige la devolución a OCD-DRU2 de cualquier asistencia recibida para los mismos 
fines que los fondos de recuperación ante desastres de CDBG. Este acuerdo estará supervisado por el 
personal del programa de OCD-DRU, beneficiarios y subreceptores conforme las pautas específicas de 
cada programa. A menos que se establezca una necesidad adicional, los fondos de recuperación ante 
desastres se recuperarán en la medida que excedan su necesidad y resulten un duplicado de otra 
asistencia recibida por el beneficiario para el mismo propósito. 
 

A continuación se incluye un ejemplo de los pasos descritos anteriormente para el proceso de 
resolución de DOB: 
 

1. Identificar la necesidad total del solicitante antes de cualquier asistencia……………..… $100,000 
2. Identificar todas las potenciales asistencias duplicadas……………………………………………. $  35,000 
3. Deducir la asistencia que se determine que es duplicada…………………………………….…… $  30,000 
4. Concesión máxima elegible (Elemento 1 menos Elemento 3)……………………………………. $  70,000 
5. Límite del programa (si corresponde)……………………………………………………………………..… $  50,000 
6. Concesión final (el menor de los Elementos 4 y 5)………………………………………………….…. $  50,000 

 
Necesidades no satisfechas 
Las necesidades de asistencia de recuperación ante desastres se calculan en un punto en el tiempo. En 
consecuencia, podrían ocurrir circunstancias subsiguientes que podrían afectar las necesidades. En caso 
de que, después de haber calculado la asistencia o de que ya se haya realizado la concesión de CDBG, un 

                                                            
2 Los acuerdos de subrogación en programas gestionados por subreceptores requerirían la devolución a los 
subreceptores. 
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solicitante puede demostrar un cambio en las circunstancias en las que el cálculo de la concesión pueda 
volver a evaluarse para tener en cuenta el aumento de la necesidad. Tales cambios en las circunstancias 
incluyen: vandalismo, fraudes de contratistas, un aumento en el costo de los materiales y el trabajo, un 
cambio en las leyes locales de división de zonas o códigos de construcción, o daños subsiguientes al 
hogar o empresa que había sido parcialmente reparada. Sin embargo, se debe realizar la reevaluación 
antes haber alcanzado el monto de la necesidad inicial por la que se concedió la subvención (por ej., 
antes de terminar las reparaciones de una casa dañada). 
Las regulaciones federales pertinentes a estas políticas y procedimientos de OCD-DRU para identificar 
duplicaciones de beneficios se encuentra en 76FR 71060, 16 de noviembre de 2011, conforme las 
modificaciones de 4 84 FR 28836 y 28848 del 20 de junio de 2019, que deberán revisarse como parte de 
la resolución de la duplicación de beneficios.  Se debe tener precaución para determinar la aplicabilidad 
de estos avisos federales con respecto de la financiación de la apropiación para un programa específico 
debido a que estos avisos contienen restricciones de tiempo. 
 
Supervisión de DOB 
El proceso de identificar y luego supervisar casos de DOB comienza con la revisión de cada solicitud de 
subvención, ya sea para un proyecto específico o un beneficiario individual de fondos de CDBG para 
recuperación ante desastres. Un solicitante deberá proveer información detallada sobre otras fuentes 
de fondos que haya recibido o que pueda recibir en relación con la actividad para la que se solicitan los 
fondos de CDBG.  La OCD-DRU o el personal de gestión del programa contratado revisan y verifican los 
demás fondos para determinar si están destinados a la misma actividad y exceden la necesidad de 
asistencia de recuperación. Una vez que se han concedido los fondos de CDBG, menos cualquier monto 
que resulte una DOB, los solicitantes deberán notificar a la OCD-DRU sobre la recepción de cualquier 
fondo adicional recibido para la misma actividad. El personal del programa revisa las solicitudes de pago 
individuales y enmiendas de proyectos para determinar si se han recibido otros fondos que representan 
una DOB. En caso de que se resuelva que los fondos adicionales son un caso de DOB, se retendrán los 
fondos de futuras solicitudes de pago y se enmendará el presupuesto aprobado para el proyecto. En 
caso de que todos los fondos ya se hayan gastado y se identifique una DOB, el solicitante deberá 
devolver los fondos a la OCD-DRU para retornarlos al Tesoro de los Estados Unidos.  
 
También se incorporará la supervisión de duplicación de beneficios a las políticas y procedimientos de 
supervisión de OCD-DRU. 
 
 

 


