Subsidio en Bloque de Desarrollo Comunitario
Mitigación (CDBG-MIT)

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD) es el beneficiario de
los fondos del CDBG-MIT asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
los Estados Unidos (HUD) en respuesta a los desastres de 2017 y 2018. El HUD asignó $88
millones para 2017 y $65 millones para 2018 para un total combinado de $153 millones para
necesidades de preparación y mitigación (CDBG-MIT).
¿Qué son los fondos CDBG y CDBG-MIT?
El Programa CDBG es utilizado por el HUD para brindar subsidios a estados, ciudades y
condados en una variedad de formas. El CDBG para la Recuperación de Desastres (DR) y el
CDBG de Mitigación (MIT) son asignaciones de una vez que se realizan luego de desastres
naturales para asistir a las comunidades a brindar viviendas decentes y un entorno de vida
adecuado y oportunidades económicas en expansión, principalmente para personas de
ingresos bajos y moderados. Los fondos del CDBG-MIT son una nueva fuente de fondos CDBG
que tienen la intención de financiar proyectos de mitigación que disminuyan el impacto de
futuros desastres.
¿Cómo define el HUD a la mitigación?
El HUD define a la mitigación como aquellas actividades que aumentan la resiliencia ante
desastres y reducen o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, lesiones o daños o
pérdida de propiedad, y el sufrimiento y las dificultades, disminuyendo el impacto de futuros
desastres. Esto es diferente de los fondos CDBG-DR ya que los proyectos CDBG-MIT tienen
un enfoque preventivo y no necesitan demostrar una conexión directa, o “lazo” con los impactos
o necesidades de recuperación del desastre.
¿Cuál es la línea de tiempo para recibir los fondos CDBG-MIT?
Los fondos CDBG-MIT siguen un proceso similar a los fondos CDBG-DR. La siguiente tabla
incluye las fechas críticas y los hitos del Plan de Acción del CDBG-MIT. Las regulaciones
federales requieren un Plan de Acción que brinde detalles clave sobre las necesidades de
mitigación y el enfoque del Estado para el uso de los fondos CDBG-MIT. Una vez que el HUD
aprueba el Plan de Acción, los beneficiarios tienen la autoridad de comenzar la
implementación.
Asignación
de fondos

Fecha de
emisión de
fondos

2017

30 de agosto
de 2019
6 de enero de
2021

2018

Fecha
límite del
Plan de
Acción
6 de abril
de 2020
9 de julio de
2021

Fecha de
aprobación
del HUD

50% de los fondos
gastados

100% de los fondos
gastados

5 de junio de
2020
27 de agosto
de 2021

6 años
(Junio 2026)
6 años
(Septiembre 2027)

12 años
(Junio 2032)
12 años
(Septiembre 2033)

¿Cómo pueden usarse los fondos CDBG-MIT?
Las actividades de CDBG-MIT deben aumentar la resiliencia o reducir o eliminar el
riesgo, de acuerdo con la definición de mitigación del HUD. Al igual que los fondos
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CDBG-DR, 50% de los fondos CDBG-MIT también deben usarse para beneficiar a
áreas de ingresos bajos a moderados (LMI).
Los fondos CDBG-MIT se dividen entre Programas
de Infraestructura Resiliente y Planificación y
Servicios Públicos para abordar las necesidades
más esenciales de los californianos. Los proyectos
de Infraestructura Resiliente pueden ser proyectos
que coincidan con el Programa de Subsidios para la
Mitigación de Riesgos o proyectos independientes.
Los fondos de Planificación y Servicios Públicos
pueden ser gobiernos locales y entidades sin fines
de lucro que buscan proyectos o actividades que
abordan los riesgos a las líneas vitales de la
comunidad y mitigan futuros desastres. El HUD
también espera que los programas y proyectos que
se proporcionen sean apoyados con otras fuentes
de financiación, también conocido como
“aprovechamiento”.

¿Dónde pueden usarse los fondos CDBGMIT?

Los fondos CDBG-MIT solo pueden usarse para
implementar actividades de mitigación en áreas
designadas como áreas más afectadas por las dificultades (MID) de los incendios de 2017 y
2018, o beneficiando a estas áreas. Las áreas designadas como MID de 2017 se aplican a
códigos específicos de área; sin embargo, para los fondos de 2018 el HUD extendió las MID
para que incluyeran condados enteros. Esta tabla y el mapa a continuación identifican las
áreas MID para 2017.

Áreas más afectadas por las dificultades (MID)

Condado de Sonoma, Condado de Ventura, 95422 (Ciudad de
Clearlake, Condado de Lake), 93108 (Montecito, Condado de
Santa Barbara), 95470 (Condado de Mendocino), 95901
(Condado de Yuba), 94558 (Condado de Napa)

Áreas de Desastres
Declaradas Federalmente
2017
Condados Afectados
DR-4344

Condado de Butte, Condado de
Lake, Condado de Mendocino,
Condado de Napa, Condado de
Nevada, Condado de Orange,
Condado de Sonoma, Condado de
Yuba

Áreas de Desastres
Declaradas
Federalmente 2017
Condados Afectados
DR-4354

Condado de Los Angeles,
Condado de San Diego,
Condado de Santa
Barbara, Condado de
Ventura

Áreas más afectadas por las dificultades (MID)
Condado de Shasta, Condado de Lake, Condado de
Butte

Áreas de Desastres
Declaradas
Federalmente 2018
Condados Afectados
DR-4382

Condado de Shasta,
Condado de Trinity, Condado
de Lake, Condado de
Colusa, Condado de
Mendocino, Condado de
Glenn

Áreas de Desastres
Declaradas
Federalmente 2018
Condados
Afectados

Para más información, contactar a:
Equipo de Mitigación HCD, mitigation@hcd.ca.gov
Programa de Subsidio en Bloque de Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT)
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DR-4407

Condado de Butte,
Condado de Los
Angeles, Condado de
Ventura

