Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y Recuperación Ante
Desastres (Community Development Block Grant-Disaster Recovery, CDBG-DR)
AVISO DE DISPONIBILIDAD DE ENMIENDA AL PLAN DE ACCIÓN, NÚMERO 1
(APA 1) PARA COMENTARIO PÚBLICO: 30 DE MARZO DE 2020 AL 30 DE ABRIL
DE 2020 A LAS 5:00 P.M.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de California (HCD)
anuncia los fondos adicionales de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y
Recuperación Ante Desastres (CDBG-DR por sus siglas en inglés) de $38 millones de
dólares, asignados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Los fondos
complementan los $124 millones recibidos previamente para apoyar la recuperación del
estado de los Incendios forestales de octubre de 2017 y los incendios forestales, aludes y
derrames de sedimentos de diciembre de 2017:
•
•

FEMA DR-4344 8-31 incendios forestales del 8 al 31 de octubre de 2017: Atlas,
Canyon II, Cascade, Cherokee, La Porte, Lobo, Patrick, Redwood Complex,
Sulphur, y Tubbs.
FEMA DR-4353 incendios forestales, inundación, aludes y derrames de
sedimentos 4 de diciembre - 31 de enero de 2018 que resultaron en: Incendios
en Thomas, Creek, Rye, Little Mountain, Skirball, Lilac, y Liberty.

A través de este aviso, HCD anuncia la apertura de un período de comentario público de 30
días, en relación con la Enmienda al Plan de Acción No.1 (APA 1 por sus siglas en inglés),
que será del 30 de marzo de 2020 hasta las 5:00 p.m. (hora del Pacífico) del 30 de abril de
2020.
El APA 1 se encuentra disponible en inglés y en español en la página web del Plan de
Acción del CDBG-DR de HCD, ubicada en https://www.hcd.ca.gov/communitydevelopment/disaster-recovery-programs/cdbg-dr/cdbg-dr-2017/index.shtml.
Los comentarios pueden ser enviados a HCD durante el período de comentario público
a través de los siguientes métodos:
•
•

Correo electrónico a (DisasterRecovery@hcd.ca.gov);
Por correo a Disaster Recovery Section, Attn: Stacy Rodgers, HCD, 2020 West
El Camino Avenue, Suite 200, Sacramento, CA 95833.

Antecedentes: El 14 de agosto de 2018, HUD asigno $124 millones en fondos CDBG-DR al
Estado de California para apoyar las necesidades de recuperación insatisfechas de California
relacionadas con las Declaraciones de Desastres Importantes de la Agencia Federal de
Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) DR-4344 en octubre de 2017 y DR4353 en diciembre de 2017.
El 27 de enero de 2020, el HUD asignó $38 millones adicionales en fondos de CDBG-DR al
Estado para abordar las necesidades de recuperación de infraestructura insatisfechas de
California relacionadas con las Declaraciones de Desastres Importantes de FEMA
mencionadas antes: DR-4344 en octubre de 2017 y DR-4353 en diciembre 2017.

A través de APA 1, HCD incorpora la asignación complementaria de $38 millones al Plan de
Acción para abordar las necesidades de recuperación de infraestructura insatisfechas.
La APA 1 es una enmienda sustancial, ya que propone crear un programa nuevo, quitar un
programa y actualizar a los programas existentes. La APA 1 debe presentarse a HUD el 3 de
mayo de 2020. El público podrá comentar sobre APA 1 durante el período requerido de
revisión pública de 30 días.
Webinario público: El HCD llevará a cabo un webinario público en todo el estado sobre APA
1 el 15 de abril de 2020 de 6pm-7:30pm. Por favor regístrese para participar en el webinario
público en la siguiente dirección: https://hcdactionplanamendment1.eventbrite.com
Las personas que necesiten asistencia especial (como la traducción simultánea) o una
adaptación razonable para participar en el webinario público, por favor contacte a HCD por
medio de disasterrecovery@hcd.ca.gov por lo menos cinco días laborables antes del
webinario público. Por favor incluya, “Español”, en la línea de sujeto del correo electrónico.

