INICIATIVA DE RECUPERACIÓN TRAS UN DESASTRE
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Asignaciones, exenciones y requisitos alternativos para los beneficiarios que reciben Fondos de subvenciones en
bloque para la recuperación tras un desastre en respuesta a los desastres naturales que ocurrieron en 2016
La Ley de Asignaciones Continuas de 2017, la Ley de Asignaciones de Asistencia Continua y Seguridad Adicional de
2017 y la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2017 (Derecho Público 114-223, 114-254 y 115-31)
Expediente del Registro Federal n.º
FR-5989-N-01, FR–6012–N–01 y FR-6039-N-01, FR–6136–N–01

UNIDAD DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES DE LA OFICINA DE DESARROLLO
COMUNITARIO DE LUISIANA

ESTADO DE LUISIANA
ENMIENDA RELEVANTE AL PLAN DE ACCIÓN N.° 13
PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS DE SUBVENCIONES EN BLOQUE DE
DESARROLLO COMUNITARIO EN RESPUESTA A LAS GRANDES INUNDACIONES DEL
2016
Período de comentarios públicos: Miércoles, 1 de abril de 2019 hasta
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PRESENTADO AL HUD: _______ de 2019
APROBADO POR EL HUD: _________ de 2019

John Bel Edwards
Gobernador
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1. Resumen de cambios
La Enmienda al Plan de Acción No. 13 (APA 13) ajusta los presupuestos y beneficiarios existentes del
programa y crea un nuevo programa para abordar las necesidades pendientes de recuperación no
satisfechas de las Grandes Inundaciones de 2016. Para satisfacer las necesidades restantes, el Estado de
Louisiana propone el siguientes cambios:
• Establecer un nuevo programa de alquiler asequible, el Programa de Vivienda de Alquiler Asequible del
Departamento Militar de Louisiana (LMD-ARHP);
• Reduzca el presupuesto para el Programa Interino de Asistencia de Vivienda RLHP y cree un presupuesto
para el Programa de Vivienda de Alquiler Asequible del Departamento Militar de Louisiana (LMD-ARHP).
Un nuevo programa de recuperación de viviendas asequibles es fundamental para la recuperación continua
de las comunidades afectadas y ayudará a estabilizar el stock de viviendas de las áreas afectadas. Como
resultado de los cambios propuestos, los inquilinos afectados recibirán asistencia que satisfaga mejor sus
necesidades en función del estado de sus esfuerzos de recuperación, el estado atenderá mejor a aquellos
sectores económicos con necesidades insatisfechas restantes, y el estado estará mejor equipado para
recuperarse en Una manera más coordinada, basada en datos y resistente.
Esta APA se considera sustancial ya que implica el movimiento de $ 10,000,000, crea un nuevo programa y
cambia a los beneficiarios del programa.
Asignaciones totales del programa CDBG-DR del estado de Luisiana
Previous Allocation
Asignación total
Programas de viviendas para la restauración de
Luisiana
·
Programa de asistencia para
propietarios de viviendas
·
Programa de asistencia para acceder a
seguros contra inundaciones del RLHP
·
Programa de asistencia para brindar
viviendas provisionales del RLHP
Programas de viviendas para la renta,
asistencia para la vivienda y prevención de
la carencia de viviendas
·
Programa de rentas para propietarios
·
Fase II del programa para propietarios
·
Programa para resolver la brecha de
alquileres multifamiliares
·
Programa Piggyback
·
Programa de viviendas de apoyo
permanente
·
Programa de reubicación rápida
·
Programa Piggyback de ingresos mixtos
y flexibilidad
·
Iniciativas de estabilización de barrios y
viviendas
·
Programa de Hipotecas de Segundo Grado

Change

Revised Allocation

$ 1,708,407,000

-

$ 1,708,407,000

$1,163,896,906

-

$1,163,896,906

$ 1,000,000-

-

$ 1,000,000

$ 40,000,000

($ 10,000,000)

$ 30,000,000

$ 46,947,884
$ 11,000,000
$ 22,515,518

-

$ 46,947,884
$ 11,000,000
$ 22,515,518

$ 79,756,303
$ 5,000,000

-

$ 79,756,303
$ 5,000,000

$ 21,000,000
$ 34,810,709

-

$ 21,000,000
$ 34,810,709

$ 10,000,000

-

$ 10,000,000

$ 6,000,000

-

$ 6,000,000
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·
Programa de refugio seguro
· Programa de vivienda de alquiler asequible
del Departamento Militar de Louisiana (LMDARHP)
Programas de revitalización y recuperación
económica para la restauración de Luisiana
·
Programa de préstamos para pequeñas
empresas
·
Programa de asistencia técnica a
pequeñas empresas
·
Programas para la recuperación agrícola
Programa de infraestructura
(costos compartidos con la FEMA)
Programa de servicios públicos a personal de
primera respuesta
Modelación y planificación de cuencas
Subvención para desarrollar la capacidad
regional

$ 4,000,000

$10,000,000

$ 4,000,000
$10,000,000

$ 41,200,000

-

$ 41,200,000

$ 200,000

-

$ 200,000

$ 20,000,000
$ 115,000,000
$ 8,000,000
$16,600,800

-

$ 20,000,000
$ 115,000,000
$ 8,000,000
$16,600,800

$ 3,200,000$ 58,278,880

-

$ 3,200,000
$ 58,278,880

2. Uso propuesto de fondos
Programa Interino de Asistencia de Vivienda
Actividad elegible

Asistencia hipotecaria provisional, asistencia de alquiler a
propietarios de vivienda desplazados, HCDA Secciones 105 (a) (8), FR
– 5989 – N – 01, 81 FR 83254
Actividad elegible
Beneficio para personas de ingresos bajos a moderados y necesidad
urgente
Presupuesto del programa $40,000,000
anterior
Cambio de presupuesto -$10,000,000
Presupuesto revisado del $30,000,000
programa
Resumen del cambio de presupuesto: tal como se creó en el Plan de Acción 11, el Programa de Asistencia
de Vivienda Provisional RLHP se redujo en $ 10 millones debido a la baja suscripción. Se proyecta que el
presupuesto revisado cubra todas las necesidades actuales y futuras. La encuesta y los períodos de
solicitud para los solicitantes en todos los niveles se han completado y se ha identificado la población total
de solicitantes de propietarios. Además, la fecha límite de cierre fue el 17 de enero de 2020, por lo que se
identifica a toda la población de propietarios participantes.

Programa de vivienda de alquiler asequible del Departamento Militar de Louisiana
(LMD-ARHP)
Resumen del programa: Este programa creará nuevas viviendas de alquiler multifamiliares asequibles para
la Guardia Nacional y el Departamento Militar de Louisiana ubicados en o cerca del Campamento
Beauregard en Pineville, Louisiana. Este programa abordará las necesidades de recuperación de vivienda a
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largo plazo del personal militar de ingresos bajos a moderados de Louisiana y sus familias en la parroquia
Rapides afectada por las inundaciones. Con una vivienda asequible siempre en demanda en las
comunidades afectadas por las inundaciones, este programa es similar en sus objetivos al Programa Flood
Piggyback y al Programa Flood Resilient de Ingresos Mixtos, ya que busca rehabilitar o construir viviendas
de calidad a precios asequibles que los individuos con LMI necesitan con tanta urgencia. y familias en todas
las comunidades afectadas por inundaciones. Estas unidades de alquiler LMI "en la base" recién construidas
también liberarán unidades de alquiler asequibles "fuera de la base" anteriormente ocupadas por
miembros militares, lo que ampliará aún más el stock de viviendas de alquiler asequible.
Actividad elegible
Objetivo nacional
Presupuesto del programa

Secciones 105 (a) (4) de HCDA, Despacho, demolición, remoción,
reconstrucción y rehabilitación de edificios y mejoras
Beneficio para personas de ingresos bajos a moderados y necesidad
urgente
$10,000,000

Entidad Administradora: El Estado de Louisiana
Uso propuesto de fondos: Este programa administrado por el estado proporcionará una subvención
directa al Departamento Militar de Luisiana para ser utilizado como fondos de capital para construir un
desarrollo de viviendas de alquiler multifamiliares asequibles para reemplazar daños d stock de viviendas
de calidad inferior y ampliar las oportunidades de viviendas asequibles para los miembros de la Guardia
Nacional de Luisiana y departamento militar. Las viviendas existentes serán demolidas y reemplazadas por
al menos 40 viviendas de nueva construcción que se alquilarán a precios asequibles para el personal militar
y sus familias. La subvención tendrá un acuerdo reglamentario de 10 años según el cual al menos el 51% de
las unidades construidas se alquilarán a familias militares que ganen o menos del 80% de los ingresos
medios del área y se limitarán a las rentas asociadas con ingresos del 80% o menos del AMI.
Solicitantes elegibles: Subvención directa al Departamento Militar de Louisiana
Criterios de selección: Subvención no competitiva otorgada al Departamento Militar de Louisiana
Método de distribución: Esta será una subvención directa única para el Departamento Militar de Louisiana
basada en las necesidades de recuperación del Estado de Louisiana
Elegibilidad Geográfica: Parroquia de Rapides declarada por el desastre afectada por las tormentas e
inundaciones severas de 2016
Premio Máximo: El premio máximo para el Departamento Militar bajo esta subvención será de $
10,000,000

3. Comentarios públicos
Según el Plan de Acción inicial del estado, esta Enmienda se considera sustancial, ya que modifica
sustancialmente los presupuestos del programa y agrega nuevos programas y beneficiarios. El período
formal de comentarios públicos para la enmienda comienza el miércoles 1 de abril de 2020. Los ciudadanos
y las organizaciones pueden comentar esta enmienda a través de:
•

El sitio web de OCD-DRU: http://www.doa.la.gov/Pages/ocd-dru/Action_Plans.aspx;
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•
•
•

Envíe comentarios por correo electrónico a: ocd@la.gov;
Envíe comentarios a: Unidad de Recuperación por Desastre, P.O. Box 94095, 708049095, a la atención de: Janice Lovett; o
Comentarios por fax a la atención de Janice Lovett al (225) 219-9605.

El plan de acción y todas las enmiendas al plan de acción están disponibles en vietnamita y español para
llegar a los ciudadanos con dominio limitado del inglés en las áreas afectadas. Los ciudadanos con
discapacidades o aquellos que necesitan otra asistencia técnica pueden contactar a la oficina de OCD-DRU
para obtener ayuda a través de los métodos mencionados anteriormente.

4. Apéndice
COMENTARIO PÚBLICO
RESPUESTA DEL TOC:
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