Programa de Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la
Mitigación
(CDBG-MIT por sus siglas en inglés)

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de California (HCD por sus siglas
en inglés) es el recipiente de los fondos del programa de Desarrollo Comunitario con Subsidio
Determinado para la Mitigación (CDBG-MIT por sus siglas en inglés) asignados por el Departamento
Federal de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD por sus siglas en inglés) como
resultado de los desastres del 2017. HUD asignó $212 millones de dólares en fondos del Programa
de Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado para la Recuperación de Desastres (CDBG-DR
por sus siglas inglés) al estado de California para abordar con los impactos de los desastres que
ocurrieron en el año 2017. En total, $124 millones de dólares han sido abordados para las
necesidades de recuperación no satisfechas por medio de CDBG-DR y $88 millones para la
preparación y mitigación por medio de CDBG-MIT.

¿Qué son los fondos CDBG y CDBG-MIT?
El programa CDBG provee fondos anuales a estados, ciudades y condados para desarrollar
comunidades viables que proporcionan vivienda digna, ambientes decentes para vivir, y la
extensión de oportunidades económicas que beneficien a las personas de ingresos bajos a
moderados. Los Fondos de CDBG-MIT son una nueva fuente de fondos de CDBG con el propósito de
abordar los proyectos de mitigación que disminuyan el impacto de los desastres futuros.

¿Cómo define el HUD la mitigación?
HUD define la mitigación como aquellas actividades que aumentan la resiliencia a los desastres y
reducen o eliminan el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas, heridas, daños y pérdidas de
propiedad, y el sufrimiento y penurias, al disminuir el impacto de los desastres futuros. Esto es
diferente de los fondos de CDBG-DR, ya que los proyectos de CDBG-MIT adoptan un enfoque
preventivo y no tienen el requisito de demostrar una relación con el desastre declarado, o
“vinculación, “con los impactos o las necesidades de recuperación del desastre.

¿Cuál es el cronograma para recibir fondos de CDBG-MIT?
Los fondos de CDBG-MIT siguen un proceso similar al de los fondos de CDBG-DR. El siguiente cuadro
incluye fechas importantes y hitos del Plan de Acción del CDBG-MIT. El Plan de Acción proporciona
detalles claves sobre las necesidades de mitigación y sobre el enfoque del Estado de California para
utilizar los fondos de CDBG-MIT.
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(junio del
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¿Como se pueden utilizar fondos CDBG-MIT?
Los fondos de CDBG-MIT pueden utilizarse para apoyar a los proyectos de infraestructura,
actividades de vivienda, servicios públicos, desarrollo económico, preparación para desastres y
esfuerzos de planificación. Todas las actividades de CDBG-MIT deben aumentar resiliencia a los
desastres y reducir o eliminar el riesgo, según la definición de mitigación de HUD. Al igual que los
fondos anteriores de CDBG-DR, el 50% de los fondos de CDBG-MIT también deben utilizarse para
beneficiar a las áreas de ingresos bajos a moderados (LMI por sus siglas en inglés).
Los proyectos y programas deben conectarse con los riesgos identificados en los planes de
mitigación de peligros estatales o locales existentes y promover el uso de la infraestructura natural
o ecológica cuando sea posible. Las actividades también deben demostrar que los costos son
necesarios y razonables y que existe una estrategia para financiar las operaciones y el
mantenimiento durante la vida del proyecto. HUD también espera que los programas y proyectos
proporcionados sean apoyados con otras fuentes de fondos, también conocidas como
"apalancamiento".
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¿Dónde se pueden utilizar los fondos de CDBG-MIT?
Los fondos del CDBG-MIT sólo pueden ser gastados para implementar las actividades de mitigación
en, o beneficiar, las áreas designadas como las Áreas Más Impactadas y Afectadas (MID por sus
siglas en inglés) a partir de los incendios de 2017. HUD también considerará otras áreas como MID
si el Estado puede proporcionar pruebas suficientes de los impactos de los desastres. En la tabla y el
mapa que aparecen a continuación se identifican las áreas MID del 2017.
Áreas Más Impactadas y Afectadas
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)
Condados Impactos por DR-4344
Lake
Mendocino
Napa
Nevada
Orange
Sonoma
Yuba
Condados Impactos por DR-4354
San Diego
Santa Barbara
Ventura

Para más información, contacte:
Maziar Movassaghi, maziar.movassaghi@hcd.ca.gov
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