
NOTICIA PÚBLICA  

  

En respuesta a los desastres declarados por el presidente en 2016 y 2017 t él Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD) anunció que $633 millones en la primera de su tipo, se dispondría de 
financiación para el estado de Florida para proyectos de mitigación de desastres. Estos fondos están 
disponibles a través de la subvención de desarrollo comunitario para mitigación (CDBG-MIT) 
recientemente creada por HUD y se utilizarán para financiar programas de mitigación de desastres para 
proteger mejor a Florida de futuros desastres. 

Administrado por el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) del Estado de Florida, se 
desarrolló un Plan de Acción Estatal requerido por el gobierno federal en asociación con agencias 
estatales, así como con el aporte de las comunidades locales y las partes interesadas para determinar las 
necesidades de mitigación de desastres más críticas de la Florida. 

El 15 de mayo de 2020, DEO lanzó el segundo de tres programas bajo CDBG-MIT. T él Reconstruir la 
Florida apoyo a la planificación general (GPS) Programa hace un total de $20.000.000 a disposición de 
los solicitantes elegibles . El Programa de apoyo a la planificación general está diseñado para 
proporcionar la financiación de oportunidades para las unidades de gobierno local general (UGLG), 
instituciones educativas, agencias estatales y sin fines de lucro con el propósito de desarrollar y actualizar 
estatales, regionales y locales, planes incluyendo , pero no limitado a : 

• Regionales mitigation plans 
• Planificación de modernización y resiliencia 
• Planes integrales de mejoramiento de capital y desarrollo comunitario. 
• Planes de manejo de llanuras de inundación y humedales 
• Planes de uso del suelo y entorno urbano. 
• Planes de preservación histórica 
• Planos de áreas pequeñas, viviendas y barrios. 
• Integración de planes de mitigación con otras iniciativas de planificación. 
• Un desarrollo de inventario de propiedades con contaminación ambiental conocida o sospechada . 

Las solicitudes individuales deben superar los $20,000 y no deben superar los $10 millones con una fecha 
límite del 30 de julio de 2020. 

La ciudad de San Petersburgo, Florida , está buscando financiación a través del programa GPS 
Reconstruir Florida de DEO para desarrollar un plan estratégico para actualizar y mitigar los muros de 
contención de la ciudad para reducir el riesgo de inundación y aumentar la capacidad de recuperación , 
incluidas posibles mejoras complementarias de drenaje y componentes verdes o estéticos. Entre las tareas 
a realizar la Ciudad espera completar una evaluación del estado del malecón y la vulnerabilidad, 
desarrollar una caja de herramientas de soluciones de diseño y directrices, y deve lop una en toda la 
ciudad estrategia para la ejecución de las soluciones propuestas. Como parte del proceso de planificación, 
la Ciudad participará en una sólida campaña de participación de las partes interesadas con la comunidad, 
involucrando e incorporando continuamente comentarios en la estrategia. 

Comentarios públicos 

Los comentarios públicos sobre las solicitudes propuestas se aceptan de acuerdo con los requisitos del 
U.S. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Los comentarios y / o solicitudes de una copia de la 
solicitud propuesta se pueden enviar a Christy Carlton – e-mail: christy.carlton@stpete.org Phone: 727-
893-7270. 

La fecha límite para comentarios públicos es el 29 de julio de 2020. 

Para obtener más información sobre los programas de mitigación de Florida Department of Economic 
Opportunity Rebuild Florida , visite https://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation 
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