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1 RESUMEN EJECUTIVO 

Desde las Inundaciones del día de la Recordación de 2015, Texas ha sufrido numerosos grandes desastres—

incluyendo uno de los desastres más costosos de la historia de los EE. UU., el huracán Harvey. El desastre 

de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 (DR-4454) fue la segunda prueba después del 

huracán Harvey (después de las Inundaciones del sur de Texas de 2018) de la resiliencia del estado ante los 

eventos climáticos extremos. Entonces, la tormenta tropical Imelda (DR-4466) fue el primer sistema 

tropical en hacer recalada en Texas desde la devastación del Huracán Harvey. En total, 10 condados fueron 

impactados por los desastres de 2019. A través de la apropiación del congreso en la Ley pública (Ley. Pub.) 

116-20 y la asignación del Departamento de vivienda y desarrollo urbano (HUD) de los EE. UU. en la 

notificación del Registro Federal 85 FR 4681 (27 de enero de 2020), se proveyó un total de $212,741,000 

al estado de Texas para ambos de estos desastres en 2019.  

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 

Dos de los tres condados impactados por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019—

Cameron e Hidalgo—ya habían sufrido daños que meritaron una declaración federal por las Inundaciones 

del sur de Texas de 2018 (DR-4377). Mientras que el área impactado fue más pequeño y menos poblado 

comparado con el área impactado por el evento de 2018, el Servicio Meteorológico Nacional describió al 

evento de 2019 como “déjà vu otra vez” en referencia a las similitudes con las inundaciones de 2018.1 Del 

24 de junio al 25 de junio de 2019, elevados totales de lluvia dentro de los condados Cameron, Hidalgo y 

Willacy llevaron a inundaciones de calles y cierres de carreteras; casi 1,200 viviendas fueron destruidas o 

necesitaban de grandes reparaciones y más de 100 personas fueron evacuadas. De las residencias 

impactadas por el evento de inundación, el 33.13 por ciento fueron hogares por debajo de la línea de 

pobreza, el 34.9 por ciento de los hogares estaban recibiendo asistencia del gobierno como beneficios del 

Ingreso suplementario de seguridad (SSI) y del Programa de asistencia de nutrición suplemental (SNAP) y 

el 10.2 por ciento de los hogares no tenía un individuo empleado viviendo en la residencia.2 Al pico de este 

evento climático, cayeron 15 pulgadas de lluvia por la línea condal Cameron/Hidalgo, cerca de la ciudad 

de Santa Rosa, durante 6 horas. En Raymondville, la precipitación diaria observada fue de cuatro veces el 

total de precipitación mensual promedio. En Harlingen y Weslaco, se observó tres veces el total de 

precipitación mensual dentro del mismo período de 24 horas. Se establecieron récords de precipitación 

diaria en múltiples sitios de registro climatológico en el Valle del Río Grande, incluyendo: 

• Raymondville, 9.7 pulgadas (récord previo: 1.83 pulgadas en 1922) 

• Weslaco, 6.95 pulgadas (récord previo: 3.72 pulgadas en 1951) 

• Harlingen, 6.29 pulgadas (récord previo: 2.23 pulgadas en 1926) 

• McAllen, 3.30 pulgadas (récord previo: 1.83 pulgadas en 1973) 

• Edinburg, 2.49 pulgadas (récord previo: 1.36 pulgadas en 2014) 

• Brownsville, 2.06 pulgadas (récord previo: 2 pulgadas en 1920) 

 
1 “Great June Flood, the Sequel (June 24, 2019),” Servicio Meteorológico Nacional, NOAA, 

www.weather.gov/bro/2019event_june24flood 
2 “Preliminary Damage Assessment Report: Texas – Severe Storms and Flooding FEMA-4454-DR,” FEMA, 17 de julio de 2019,  

www.fema.gov/media-library/assets/documents/184290 

http://www.weather.gov/bro/2019event_june24flood
http://www.fema.gov/media-library/assets/documents/184290
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Estos totales de precipitación de un solo día, con la excepción de Brownsville y Edinburg, estuvieron por 

encima de los promedios mensuales para Junio. Para Harlingen y Weslaco, estos valores estuvieron por 

alrededor de tres veces el promedio mensual, mientras que Raymondville experimentó más de cuatro veces 

el promedio mensual. Los totales de precipitación para todo el evento estuvieron registrados entre 12 y 18 

pulgadas en algunos sitios.  

Tormenta tropical Imelda  

El 14 de septiembre de 2019, el Centro nacional de huracanes empezó a monitorear una perturbación en la 

costa oeste de Florida por posible desarrollo tropical. Para el 16 de septiembre, la baja de nivel superior 

observado comenzó a moverse hacia el suroeste por el Golfo de México y se debilitó lentamente, mientras 

el área de clima perturbado continuó hacia el oeste, alcanzando las aguas costeras del sureste de Texas en 

estado desorganizado. Para el amanecer del 17 de septiembre, se observó organización y la perturbación 

puedo desarrollarse en la Depresión tropical once (el undécimo ciclón tropical de la temporada atlántica de 

huracanes de 2019). A las 12:45 PM, el Centro nacional de huracanes emitió una actualización de ciclón 

tropical que indicaba que la depresión se había fortalecido para convertirse en la Tormenta tropical Imelda. 

Al poco tiempo, Imelda hizo recalada cerca de Freeport, Texas, a las 1:30 PM.3 

AccuWeather estimó que el total de los daños asociados con Imelda fue de $8 miles de millones. Esta 

aproximación incluye daños a viviendas y negocios, propiedad personal, autos, pérdidas de trabajo y 

salarios, pérdidas ganaderas y agrícolas, contaminación de agua potable, daños a infraestructura y 

persistentes posibles efectos a la salud.4 Los Centros nacionales para la información ambiental de NOAA 

estimaron los daños en $5 miles de millones.5 Estos daños fueron principalmente el resultado de que los 

totales de precipitación llevaron a inundaciones, ya que Imelda fue registrada como el séptimo evento 

climático más húmedo en la historia de los Estados Unidos. Los totales de precipitación más altos estuvieron 

ubicados en los condados Chambers, Jefferson y Liberty, en los que cayeron más de 40 pulgadas de lluvia 

durante el evento climático tropical cerca de las ciudades de Fannett, Winnie, Devers y Nome. Según el 

Informe de la tormenta tropical Imelda, los totales oficiales de precipitación más altos fueron observados 

en el condado Jefferson en múltiples sitios de distrito de drenaje, con el total único de precipitación más 

alta informada de 44.29 pulgadas en el sitio Fannett 2 SSW (29.90N 94.27W).6 

Según el Informe de evaluación preliminar de daños de FEMA, la Tormenta tropical Imelda impactó a 

2,644 residencias con 33 destruidas, 1,1784 sufriendo graves daños, 815 sufriendo daños menores y 12 que 

 
3 “Tropical Storm Imelda,” Servicio Meteorológico Nacional, acceso el 5 de febrero de 2020,  

https://www.weather.gov/lch/2019Imelda 
4 “Tropical Storm Imelda,” Centro para la filantropía por desastres, 7 de noviembre de 2019, 

https://disasterphilanthropy.org/disaster/tropical-storm-imelda/ 
5 Andy Latto and Ronnie Berg, “Tropical Storm Imelda (AL112019),” Centro nacional de huracanes, 29 de enero de 

2020, https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL112019_Imelda.pdf 
6 Ídem. 

https://www.weather.gov/lch/2019Imelda
https://disasterphilanthropy.org/disaster/tropical-storm-imelda/
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL112019_Imelda.pdf
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se notó que fueron afectadas.7 Sin embargo, un informe por el Centro nacional de huracanes estimó que 

5,100 viviendas fueron inundadas sólo en el condado Jefferson.8 Según el Informe de evaluación preliminar 

de daños de FEMA, el 15.1 por ciento de las residencias que fueron dañadas eran hogares por debajo de la 

línea de pobreza, el 5.2 por ciento eran hogares que recibían asistencia como beneficios del Ingreso 

suplemental de seguridad (SSI) y del Programa de asistencia suplemental a la nutrición (SNAP) y el 6.4 

por ciento de los hogares no tenían un individuo empleado que vivía en la residencia.9 

Asignación de desastres CDBG-DR de 2019  

El 3 de diciembre de 2019, en respuesta a las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la 

Tormenta tropical Imelda, HUD asignó $212.741 millones en fondos de Subvención en bloques de 

desarrollo comunitario para la recuperación de desastres (CDBG-DR) al estado de Texas a Texas a través 

de su notificación de asignación en el Registro federal, 85 FR 4681 (27 de enero de 2020). Esta asignación 

fue posible gracias a una apropiación suplementaria del congreso, Ley Pública 116-20, que proveyó a los 

estados afectados por desastres en 2018 y 2019 con fondos para la recuperación de desastres.  

Según fue escrita por la Texas General Land Office (GLO, por sus siglas en inglés), la agencia estatal 

designada por el gobernador para administrar los fondos CDBG-DR, el Plan de acción del estado de Texas 

de 2019 (el Plan de acción) detallará el uso propuesto de todos los fondos, incluyendo criterios por la 

elegibilidad y cómo el uso de estos abordarán la recuperación a largo plazo y restauración de infraestructura 

y vivienda, revitalización económica y mitigación en las áreas más impactadas y afligidas. El uso de los 

fondos para esta asignación está limitado a las necesidades de recuperación insatisfechas surgidas de las 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 (DR-4454) y la Tormenta tropical Imelda (DR-4466). 

Específicamente, de acuerdo con los requisitos de HUD, estos fondos serán utilizados principalmente para 

abordar las necesidades de recuperación de vivienda insatisfechas. 

HUD ha requerido que los subvencionados destinen al menos el 80 por ciento de la asignación en 

necesidades insatisfechas en las áreas más impactadas y afligidas (MID) identificadas por HUD; el 20 por 

ciento restante abordará las necesidades insatisfechas en el resto de los condados elegibles de CDBG-DR 

para los desastres de 2019 (MID estatales). HUD ha identificado al condado Cameron y el Código postal 

78570 del condado Hidalgo como las áreas MID HUD para las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo 

de 2019 y los condados Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery y Orange como las áreas MID 

HUD para la Tormenta tropical Imelda. Según un permiso en la notificación del Registro federal, GLO ha 

 
7 “Preliminary Damage Assessment Report: Texas – Severe Storms and Flooding FEMA-4466-DR,” FEMA, 4 de 

octubre de 2019,  

https://www.fema.gov/media-library-data/1572623192101-9667b9c001316550f5ebcc25bd5b8330 

/FEMA4466DRTX.pdf 
8 Andy Latto y Ronnie Berg, “Tropical Storm Imelda (AL112019),” Centro nacional de huracanes, 29 de enero de 

2020, https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL112019_Imelda.pdf 
9 “Preliminary Damage Assessment Report: Texas – Severe Storms and Flooding FEMA-4466-DR,” FEMA, 4 de 

octubre de 2019,  

https://www.fema.gov/media-library-data/1572623192101-9667b9c001316550f5ebcc25bd5b8330 

/FEMA4466DRTX.pdf 

https://www.fema.gov/media-library-data/1572623192101-9667b9c001316550f5ebcc25bd5b8330%20/FEMA4466DRTX.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1572623192101-9667b9c001316550f5ebcc25bd5b8330%20/FEMA4466DRTX.pdf
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL112019_Imelda.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1572623192101-9667b9c001316550f5ebcc25bd5b8330%20/FEMA4466DRTX.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1572623192101-9667b9c001316550f5ebcc25bd5b8330%20/FEMA4466DRTX.pdf
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expandido a todo el condado Hidalgo—no sólo el Código postal 78570—como condado MID HUD. Los 

condados San Jacinto y Willacy serán identificados como condados MID estatales. 

En la siguiente tabla se identifica un resumen de las necesidades insatisfechas del estado de Texas. Según 

lo requerido, se completó una evaluación de necesidades (la Evaluación) para identificar las necesidades y 

prioridades a largo plazo de fondos CDBG-DR asignados como resultado de las Inundaciones del Valle del 

Río Grande bajo de 2019 y la Tormenta tropical Imelda. La Evaluación tiene en cuenta un completo 

conjunto de fuentes de datos que cubre múltiples geografías y sectores. La Evaluación incluye detalles 

específicos acerca de las necesidades insatisfechas dentro de las comunidades elegibles e impactadas, e 

incluye detalles de impactos de viviendas, infraestructura y económicas. 

Se empleará un multiplicador de resiliencia estándar del 15 por ciento al examinar las actividades de 

vivienda, infraestructura y económicas para calcular la necesidad insatisfecha—un multiplicador 

previamente aplicado en otros programas CDBG-DR de Texas. Las soluciones de resiliencia de viviendas 

unifamiliares agregan aproximadamente de un 10 a un 15 por ciento al costo total por vivienda; las 

soluciones de resiliencia de viviendas multifamiliares agregan de un 15 a un 20 por ciento al costo total por 

proyecto. Las soluciones de resiliencia varían y dependen de los respectivos peligros de un área. Un 

multiplicador de resiliencia estándar del 15 por ciento fue utilizado y calculado dentro de la columna de 

“Necesidad insatisfecha remanente” en la siguiente tabla. Se espera que se enmiende la Evaluación según 

haya nueva información y fondos disponibles o se actualicen. 

Necesidad 

insatisfecha 

Necesidad 

insatisfecha 

remanente 

% de necesidad 

insatisfecha  

Monto total de la 

asignación del 

programa* 

% total de la 

asignación del 

programa 

Vivienda $771,280,806 77% $133,452,500 70% 

Infraestructura $190,826,932 19% $58,014,400 30% 

Económico $42,616,849 4% $0 0% 

Total $1,004,724,587 100% $191,466,900 100% 

* El monto de la asignación incluye costos de entrega de proyecto, pero excluye costos de administración 

y planificación.  
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MID HUD 

MID estatal 

MID HUD (designado por GLO) 

Condado 

Concejos de gobierno 

Bahía costera 

Millas 

Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
Fuente de datos: https://www.fema.gov/disaster 

Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 

https://www.fema.gov/disaster/4377
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 Resumen ejecutivo – Presupuesto total de la asignación 

Programas MID HUD MID Estatal Monto LMI 
Asignación 

total 

% de la 

asignación 

total por 

programa 

% de la 

asignación 

total 

Programa de asistencia al propietario $74,000,000 $18,500,000 $64,750,000 $92,500,000 43.48% 

62.73% 

Tormenta tropical Imelda (HAP) $1,600,000 $12,900,000 $45,150,000 $64,500,000 69.73% 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo 

(HAP) 
$22,400,000 $5,600,000 $19,600,000 $28,000,000 30.27% 

Programa de reembolso al propietario $8,104,000 $2,026,000 $7,091,000 $10,130,000 4.76% 

Programa de alquiler asequible $23,600,000 $5,900,000 $29,500,000 $29,500,000 13.87% 

Tormenta tropical Imelda (ARP) $16,800,000 $4,200,000 $14,700,000 $21,000,000 71.19% 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo 

(ARP) 
$6,800,000 $1,700,000 $ 5,950,000 $8,500,000 28.81% 

Entrega de proyecto de vivienda  $1,058,000 $264,500 $925,750 $1,322,500 0.62% 

Competencia de infraestructura $45,952,000 $11,488,000 $40,208,000 $57,440,000 27.00% 

27.27% 

Entrega de proyecto de infraestructura  $459,520 $114,880 $402,080 $574,400 0.27% 

Planificación local, regional y estatal  $8,509,640 $2,127,410 - $10,637,050 5.00% 5.00% 

Administración $8,509,640 $2,127,410 - $10,637,050 5.00% 5.00% 

Total $170,192,800  $42,548,200  $142,876,830  $212,741,000  100% 100% 
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2 EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

El estado de Texas completó la siguiente evaluación de necesidades (la Evaluación) para identificar las 

necesidades y prioridades a largo plazo para los fondos CDBG-DR asignados como resultado de las 

inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la Tormenta tropical Imelda (los desastres de 2019). 

Esta Evaluación está informada por un completo conjunto de fuentes de datos que cubre múltiples 

geografías y sectores y fue completado de acuerdo con las directrices de HUD establecidas en su 

notificación de Registro federal (FR) anterior, 83 FR 5844 (9 de febrero de 2018). Esta notificación anterior 

está citada dentro de la notificación FR de HUD para las asignaciones por desastre de 2018 y 2019 (la 

Notificación), 85 FR 4681 (27 de enero 2020), como la notificación aplicable para informar el desarrollo 

de la evaluación de las comunidades impactadas y las necesidades insatisfechas y para orientar el desarrollo 

y la priorización de actividades de recuperación planificadas. La información presentada a través de la 

evaluación de necesidades se enfoca en los impactos sufridos por los 10 condados elegibles de CDBG-DR: 

Cameron, Chambers, Harris, Hidalgo, Jefferson, Liberty, Montgomery, Orange, San Jacinto y Willacy. La 

información para la evaluación fue recopilada usando fuentes federales y estatales, incluyendo información 

de FEMA, HUD, la División de Texas de la Administración de emergencias, la Administración de pequeños 

negocios y el Departamento de vivienda y asuntos comunitarios de Texas (TDHCA).  

Esta evaluación de necesidades incluye detalles específicos acerca de las necesidades insatisfechas dentro 

de las comunidades elegibles e incluye detalles para vivienda, infraestructura y la revitalización económica. 

Esta evaluación tendrá en cuenta la necesidad insatisfecha resultante de los desastres de 2019. La 

Evaluación considerará y abordará principalmente las necesidades insatisfechas de vivienda de acuerdo con 

la Notificación del Registro federal de HUD para esta asignación CDBG-DR, 85 FR 4681 (27 de enero de 

2020). La Evaluación también cubrirá tipos adicionales de asistencia que podrían estar disponibles para 

comunidades e individuos, tales como seguro, otra asistencia federal o cualquier otra posible fuente de 

financiación. Teniendo lo anterior en cuenta, también se examinarán medidas de mitigación y resiliencia 

para proteger contra peligros futuros.  

 Impacto cumulativo de desastres anteriores 

En 2015 y 2016, el estado recibió reiteradas veces cantidades récord de lluvia. Esto resultó en cinco 

declaraciones presidenciales de desastres esparcidas por 160 de los 254 condados del estado. Los daños a 

infraestructura crítica y los suelos ya saturados por las Inundaciones de 2015 comprometieron la resiliencia 

de los condados durante las Inundaciones del 2016. Estos múltiples eventos llevaron a fatalidades humanas 

y daños severos por casi la mitad del estado—aproximadamente 134,000 millas cuadradas. 

El 25 de agosto de 2017, el huracán Harvey hizo recalada entre Port Aransas y Port O’Connor como huracán 

de Categoría 4 con vientos sostenidos de más de 130 mph. Después del impacto inicial, los vientos del 

huracán Harvey empezaron a disminuir, pero debido a dos sistemas de alta presión al este y oeste de la 

tormenta, quedó fijo sobre la costa de Texas por los próximos 4 días. Durante este período, hasta 60 

pulgadas de lluvia cayeron sobre el área impactado en 5 días. GLO estima que el costo de los daños del 

huracán Harvey fue de $120 miles de millones, convirtiéndolo en uno de los eventos más costos de la 

historia de los EE. UU. 
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Menos de un año después del huracán Harvey, se volvieron a notar condiciones de sequía severa por todo 

el sur de Texas. Sin embargo, el 18 de junio de 2018, una ola tropical que hizo recalada en el sur de Texas 

trajo grandes lluvias y tormentas, impactando algunas de las mismas comunidades que fueron impactadas 

por el huracán Harvey, como así también las Inundaciones de 2015 y 2016.  

Cerca de un año después de las Inundaciones del sur de Texas de 2018, el evento de inundación del Valle 

del Río Grande bajo de 2019 azotó esta misma región de Texas. Este evento, actuando casi como una 

ocurrencia climática idéntica, trajo lluvias pesadas y tormentas eléctricas, las cuales agravaron el impacto 

de eventos anteriores, incluyendo los eventos de inundación de 2015 y 2016 que causaron extensos daños. 

En septiembre de 2019, la Tormenta tropical Imelda se hizo sentir por la costa del sureste de Texas. Los 

efectos de la tormenta tropical Imelda fueron observadas en apenas una porción del área en la que azotó 

Harvey, pero causó mayores niveles de inundación localizados en algunas de esas áreas comparado con el 

devastador huracán. Muchos condados impactados por la tormenta tropical Imelda y el huracán Harvey 

también han sido impactados por los eventos de inundación de 2015 y 2016.  

El cuadro a continuación resalta los condados que recibieron una declaración presidencial de desastre por 

los desastres de 2019; todos los 10 condados han sido impactados por desastres desde el 2015. Cada uno 

de los 10 condados en las áreas elegibles por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo y la Tormenta 

tropical Imelda ha sido impactado por al menos un desastre anterior. Los condados Chambers y Willacy 

ambos fueron impactados por un desastre previo; el condado Cameron ha sido impactado por dos desastres 

previos y seis condados (Harris, Hidalgo, Liberty, Montgomery, Orange, San Jacinto) han sido impactados 

por tres desastres previos. Esto demuestra los efectos agravantes de los desastres en Texas desde 2015 y los 

impactos que estos desastres recurrentes tienen en viviendas, infraestructura y economías locales. 



 

Plan de acción del estado de Texas por los desastres de 2019 CDBG-DR                              Página 9 de 154 

 

     

Tormenta 

tropical Imelda 

Cameron   Cameron Cameron  

  Chambers   Chambers 

Harris Harris Harris   Harris 

Hidalgo Hidalgo  Hidalgo Hidalgo  

  Jefferson   Jefferson 

Liberty Liberty Liberty   Liberty 

Montgomery Montgomery Montgomery   Montgomery 

Orange Orange Orange   Orange 

San Jacinto San Jacinto San Jacinto   San Jacinto 

Willacy    Willacy  
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 Impacto de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 

2019 

Del 24 al 25 de junio de 2019, áreas en el sur de Texas fueron impactadas por extensas lluvias y tormentas 

severas que fueron casi idénticas a los eventos que llevaron a la declaración de desastre de 2018. Los 

elevados totales de precipitación dentro de los condados Cameron, Hidalgo y Willacy llevaron a la 

inundación de calles, casi 1,200 viviendas destruidas o con necesidad de grandes reparaciones y más de 100 

personas que debieron ser evacuadas. También se informó que numerosas casas rodantes fueron inundadas 

o tiradas de costad, debido a la fuerza de las aguas de inundación, y se observaron apagones por todos las 

ciudades y los condados impactados.10 En la primera noche del evento de inundación, se informó que más 

de 40 calles quedaron impasables y eventualmente fueron cerradas al público.11 

Se estimó que las ráfagas de viento más fuertes alcanzaron más de 65 a 75 mph y los totales de precipitación 

alcanzaron entre 12 y 18 pulgadas en algunas localidades.13 Sin embargo, debido a que la precipitación caía 

en pesadas ráfagas con descansos de 2 a 3 horas sin precipitación, los funcionarios locales informaron que 

la inundación y los impactos de las inundaciones podrían haber sido mucho peores.14 El 27 de junio de 

 
10 Gracia, Celeste and Michael, “Heavy rainfall brings flooding again to storm-weary RGV,” The Monitor, 25 de 

junio de 2019, https://www.themonitor.com/2019/06/25/heavy-rainfall-brings-flooding-storm-weary-rgv/ 
11 “Floods by Heavy Rain is Prompting Road Closures Across Valley,” KRGV News, 24 de junio de 2019, 

https://www.krgv.com/news/floods-by-heavy-rain-is-prompting-road-closures-across-valley/ 
12 “U.S. has its wettest 12 months on record – again,” Administración nacional oceánica y atmosférica, 9 de julio de 

2019, 

https://www.noaa.gov/news/us-has-its-wettest-12-months-on-record-again 
13 Rodriguez, Marlane, Why the Valle del Río Grande Flooded Again,” KVEO News, 26 de junio de 2019, 

https://www.kveo.com/news/why-the-rio-grande-valley-flooded-again/ 
14 Kelley, Grant, “Great June Flood Wake-Up Call Still Reverberates One Year Later,” Valley Star, 20 de junio de 

2019, https://www.valleymorningstar.com/2019/06/20/great-june-flood-wake-up-call-still-reverberates-one-year-

later/ 

https://www.themonitor.com/2019/06/25/heavy-rainfall-brings-flooding-storm-weary-rgv/
https://www.krgv.com/news/floods-by-heavy-rain-is-prompting-road-closures-across-valley/
https://www.noaa.gov/news/us-has-its-wettest-12-months-on-record-again
https://www.kveo.com/news/why-the-rio-grande-valley-flooded-again/
https://www.valleymorningstar.com/2019/06/20/great-june-flood-wake-up-call-still-reverberates-one-year-later/
https://www.valleymorningstar.com/2019/06/20/great-june-flood-wake-up-call-still-reverberates-one-year-later/
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2019, el gobernador declaró un estado de desastre en los condados Cameron, Hidalgo y Willacy.15 El 17 de 

julio de 2019, el presidente emitió una declaración de desastre mayor, DR-4454, para los condados 

Cameron, Hidalgo y Willacy.16 

 

 

 
15 “Governor Abbott Declares State of Disaster in Valle del Río Grande Following Severe Flooding,” Oficina del 

gobernador, acceso de 30 enero de 2012,  

https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-declares-state-of-disaster-in-rio-grande-valley-following-severe-

flooding 
16 “President Donald J. Trump Approves Major Disaster Declaration for Texas,” FEMA, acceso el 30 de enero de 

2019, https://www.fema.gov/news-release/2019/07/17/president-donald-j-trump-approves-major-disaster-

declaration-texas 
17 “Great June Flood, the Sequel (June 24, 2019),” Servicio Meteorológico Nacional, NOAA, 

https://www.weather.gov/bro/2019event_june24flood 

Pulgadas 

Precipitación de 24 horas finalizando a las 7 AM del 25 de 
junio de 2019 

Fuente: Servicio de predicción hidrológica avanzada 
Producido por el Servicio meteorológico nacional Millas 

https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-declares-state-of-disaster-in-rio-grande-valley-following-severe-flooding
https://gov.texas.gov/news/post/governor-abbott-declares-state-of-disaster-in-rio-grande-valley-following-severe-flooding
https://www.fema.gov/news-release/2019/07/17/president-donald-j-trump-approves-major-disaster-declaration-texas
https://www.fema.gov/news-release/2019/07/17/president-donald-j-trump-approves-major-disaster-declaration-texas
https://www.weather.gov/bro/2019event_june24flood
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 Impacto de la Tormenta tropical Imelda 

La Tormenta tropical Imelda hizo recalada cerca de Freeport, Texas, el 17 de septiembre de 2019. Después 

de moverse tierra adentro, Imelda fue rápidamente bajada de categoría a una Depresión tropical sobre 

Houston el 18 de septiembre. El sistema tropical siguió trayendo significativas cantidades de precipitación 

y tornados aislados por el sureste de Texas a medida que se alejaba lentamente de la costa de Texas. El 19 

de septiembre, la Depresión tropical Imelda comenzó a degenerarse alrededor de 100 millas al noreste de 

Houston, pero siguió trayendo grandes cantidades de precipitación al sureste y este de Texas. Entre el 20 y 

el 21 de septiembre, Imelda se disipó por completo sobre Oklahoma. El 4 de octubre, el presidente emitió 

una declaración de desastre mayor, DR-4466, para las áreas impactadas por la Tormenta tropical Imelda.18  

 

En general, un ingreso constante de una profunda humedad tropical suministró a la tormenta tropical Imelda 

y sus remanentes mientras una combinación del lento movimiento en bucles del sistema sobre el sur de 

Texas produjo grandes precipitaciones mayores a las 30 pulgadas por varios condados, incluyendo a partes 

del área metropolitano de Houston al oeste y Beaumont y Orange al este. La mayor precipitación total fue 

de 44.29 pulgadas registrada 2 millas al sur-suroeste de Fannett en un sitio de drenaje distrital. El total de 

precipitación de Fannett es significativo porque 31 pulgadas cayeron en tan solo 12 horas. Esta precipitación 

 
18 “President Donald J. Trump Approves Texas Disaster Declaration,” The United States White House, 4 de octubre 

de 2019,  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-texas-disaster-declaration-5/ 
19 Erdman, Jonathan, “How Imelda’s Prolific Rain, Flooding Compares to Harvey in East Texas,” The Weather 

Channel, 19 de septiembre de 2019,  

https://weather.com/safety/floods/news/2019-09-19-imelda-harvey-rain-texas-louisiana 

TORMENTA TROPICAL IMELDA 

DEPRESIÓN TORMENTA HURACÁN CAT. 3+ 

 

17-18 DE SEPT. DE 2019 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-texas-disaster-declaration-5/
https://weather.com/safety/floods/news/2019-09-19-imelda-harvey-rain-texas-louisiana
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causó inundación devastadora por el corredor de la interestatal 10 (I-10) de Winnie hacia el este a Fannett, 

Beaumont, Vidor y Orange, Texas. Durante el ápice de las inundaciones, numerosos vehículos quedaron 

varados o fueron inundados sobre I-10 entre Beaumont y Winnie por casi 3 días. La precipitación pico de 

44.29 pulgadas designó a Imelda como el séptimo ciclón tropical más húmedo (en términos de total de 

precipitación más alto para un ciclón tropical) en impactar a los Estados Unidos, el quinto más húmedo en 

los Estados Unidos contiguos y el cuarto más húmedo en Texas desde 1940.  

 

Hubo seis muertes directas imputadas a Imelda, cuatro muertes en el condado Jefferson y dos muertes en 

el condado Harris. En el condado Chambers, Riceland Medical Center fue obligado a evacuar mientras se 

realizaron numerosos rescates por aguas elevadas ya que más de 1,000 vehículos fueron inundaciones por 

aguas de inundación por la I-10 y calles locales. Los daños causados por la tormenta tropical Imelda fueron 

principalmente relacionados a la inundación, con unas 5,100 viviendas estimadas impactadas tan sólo en el 

condado Jefferson. En los condados Harris, Liberty y Montgomery, hasta 3,100 viviendas fueron 

impactadas, mientras que en el condado Orange, se estimó que justo bajo 2,300 viviendas fueron 

impactadas. También se informó que en el condado Orange, el 78 por ciento de las viviendas impactadas 

 
20 “Tropical Storm Imelda,” Servicio meteorológico nacional, acceso el 5 de febrero de 2020,  

https://www.weather.gov/lch/2019Imelda 

 

Precipitación 

Pulgadas 

https://www.weather.gov/lch/2019Imelda
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por la tormenta tropical Imelda también fueron impactadas por el huracán Harvey.21 El daño total de la 

tormenta tropical Imelda está estimada en cerca de $5 miles de millones de acuerdo con los Centros 

nacionales para la información ambiental de NOAA y en $8 miles de millones según un informe por 

AccuWeather.22,23 
 

Como parte de su cuenta regresiva de los “10 eventos climáticos más grandes de los 2010,” la oficina de 

pronóstico del tiempo de Houston-Galveston del Servicio Meteorológico Nacional calificó a la tormenta 

tropical Imelda como el segundo evento climático con mayor impacto de la década (2010-2019) en impactar 

a la región. El evento climático que encabezó la lista fue el huracán Harvey. 

  

 
21 Perrine, Dan, “Imelda Floods 2271 OC Homes,” KOGT Radio, 1 de octubre de 2019,  

https://kogt.com/imelda-floods-2271-oc-homes/ 
22 Andy Latto y Ronnie Berg, “Tropical Storm Imelda (AL112019),” Centro nacional de huracanes, 29 de enero de 

2020,  

https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL112019_Imelda.pdf 
23 “Tropical Storm Imelda,” Centro de filantropía ante desastres, 7 de noviembre de 2019, 

https://disasterphilanthropy.org/disaster/tropical-storm-imelda/ 
24 “Tropical Storm Imelda,” Servicio Meteorológico Nacional, acceso el 4 de marzo de 2020, 

https://www.weather.gov/lch/2019Imelda 

https://kogt.com/imelda-floods-2271-oc-homes/
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL112019_Imelda.pdf
https://disasterphilanthropy.org/disaster/tropical-storm-imelda/
https://www.weather.gov/lch/2019Imelda
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 Soluciones de resiliencia y mitigación  

En reconocimiento de la larga y bien documentada historia de inundaciones, huracanes, incendios forestales 

y sequías del estado, como así también los esfuerzos constantes del estado de mitigar los impactos de futuros 

desastres en sus áreas más vulnerables, GLO continúa con su compromiso de reconstruir mientras prioriza 

la resiliencia. Al evaluar las necesidades insatisfechas, es importante considerar los costos adicionales de 

salvaguardar inversiones de vivienda e infraestructura comunitaria de futuros desastres. Texas no sólo 

evaluará los proyectos y considerará los programas administrados por el estado que reemplacen o reparen 

propiedad perdida, sino que también buscará invertir recursos en esfuerzos de mitigación que fortalezcan 

la resiliencia de comunidades contra futuros desastres. Aunque esto puede aumentar los costos inicialmente, 

incorporando estrategias de mitigación en esfuerzos de recuperación puede reducir en gran manera el costo 

de futuros daños por una tasa de 6:1.25 El éxito de esta práctica de recuperación a largo plazo fue observado 

de primera mano durante el huracán Harvey, cuando los proyectos de resiliencia mejorada de previos 

esfuerzos CDBG-DR administrados por GLO tuvieron mejor rendimiento que otros proyectos que carecían 

de un componente de mitigación. 

Se espera que las soluciones de resiliencia de vivienda unifamiliar agreguen aproximadamente un 10 a 15 

por ciento a costo total por vivienda; las soluciones de resiliencia multifamiliares agregan de un 15 a un 20 

por ciento del costo total por proyecto y las soluciones de resiliencia de infraestructura agrega de un 15 a 

un 20 por ciento del costo total por proyecto. Las soluciones de resiliencia son variadas y dependientes de 

la Identificación de amenazas y peligros y Evaluación de riesgo del área en cuestión. 

Las soluciones de resiliencia de vivienda unifamiliar podrían incluir: (1) elevar la planta baja del área 

habitable; (2) paredes rompibles en la planta baja; (3) techos reforzados; (4) persianas contra tormentas; (5) 

uso de aparatos y elementos ENERGY STAR y (6) productos resistentes al moho. Las soluciones de 

resiliencia multifamiliares incluyen (1) elevación; (2) cuencas de retención; (3) paisajismo a prueba de 

fuego; (4) muros cortafuego y (5) muros de contención en el paisaje. En el caso de elevación de un área 

habitable de planta baja, las unidades unifamiliares y viviendas multifamiliares deben satisfacer los 

requisitos de accesibilidad y estándares de visitabilidad según lo definido en las directrices de vivienda de 

GLO. 

En el caso de soluciones de resiliencia de infraestructura, las mejoras pueden incluir: 

• Elevar sistemas críticos, instalaciones y carreteras por encima de la elevación de inundación base; 

• Instalar generadores eléctricos de respaldo para sistemas críticos (agua, alcantarillado, etc.); 

• Evitar un aumento en la cobertura impermeable al mantener a los proyectos dentro de su huella 

original y alentar el uso de prácticas de construcción que permitiesen por más cobertura 

permeable;  

• Replantar con sólo vegetación nativa para conservar el ambiente natural; 

 
25 “Natural Hazard Mitigation Saves: 2018 Interim Report,” Instituto nacional de ciencias de la construcción, enero 

de 2018,  

www.nibs.org/page/mitigationsaves 

http://www.nibs.org/page/mitigationsaves
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• Gestión de aguas de escorrentía, incluyendo la instalación de cuencas de retención, alcantarillas 

más grandes y guardas de escombros y soluciones de control de erosión; y 

• Apoyar esfuerzos comunitarios locales de mejorar códigos y regulaciones de construcción. 

 

GLO, donde sea aplicable, trabajará con las comunidades locales en base caso por caso para asegurar que 

las estrategias de mitigación seleccionadas tendrán costos razonables para la comunidad. Donde sea 

aplicable, GLO trabajará para empardar fondos CDBG-DR con financiación CDBG-MIT para la que la 

comunidad ha recibido aprobación. 

 Vulnerability Analysis 

El tratamiento justo y equitativo de poblaciones vulnerables es una prioridad para Texas en la asignación 

de todos los fondos CDBG-DR. El Índice de vulnerabilidad social, los análisis de ingresos de bajos a 

moderados (LMI, por sus siglas en inglés), los datos demográficos e información acerca de mendicidad 

para las áreas impactadas de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical 

Imelda proveen críticas perspectivas para entender aún más las poblaciones en las áreas impactadas. Este 

Análisis de vulnerabilidad será usado para influenciar cómo los fondos serán asignados por todas las áreas 

impactadas. Los detalles de cómo este análisis influenciará la asignación de los fondos están en la sección 

de Relación con el Análisis de vulnerabilidad de este Plan de acción. 

2.5.1 DATOS DEMOGRÁFICOS 

Los datos de perfil demográfico fueron generados usando una amplia gama de conjuntos de datos de la 

Oficina del censo de los EE. UU., a menos que se note lo contrario. Los 10 condados elegibles para CDBG-

DR afectados por los desastres de 2019 cubren 9,332 millas cuadradas y contienen aproximadamente el 

24.59 por ciento de la población del estado. Esto equivale a casi 7.1 millones de tejanos que viven en los 

condados elegibles.   
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   Texas 10 condados elegibles de CDBG-DR 

Dato Estimados Estimados Porcentaje de área 

Estimados de población (2019) 28,995,881 7,129,820 24.59% de la población de Texas 

Población, cambio porcentual –  

2010-2019 
15.30% 11.38%  

Personas menores a 5 años, porcentaje 7.10% 546,917 7.67% de la población elegible 

Personas menores a 18 años, porcentaje 25.80% 1,953,497 27.40% de la población elegible 

Personas de 65 años y mayores, 

porcentaje 
12.60% 803,448 11.27% de la población elegible 

Solo blanco, porcentaje 78.80% 5,451,196 76.46% 

Solo negro o afroamericano, porcentaje 12.80% 1,092,216 15.32% 

Solo nativo americano y de Alaska, 

porcentaje 
1.00% 70,261 0.99% 

Solo asiático, porcentaje 5.20% 393,839 5.52% 

Solo nativo de Hawái u otro isleño del 

pacífico, porcentaje 
0.10% 7,130 0.10% 

Dos o más razas, porcentaje 2.00% 116,559 1.63% 

Hispano o latino, porcentaje 39.60% 349,1274 48.97% 

Solo blanco, no hispano ni latino, 

porcentaje 
41.50% 2,130,207 29.88% 

Unidades de vivienda  11,283,353 2,706,892  

Tasa de unidad de vivienda ocupada por 

el propietario 
61.90% 1,607,853 59.40% de unidades de vivienda 

Mediana de valor de unidades de 

vivienda ocupada por el propietario 
$161,700 $122,460  

Mediana de alquiler bruto $998 $833.30  

Personas con discapacidad, menor a 65 

años 
7.90% 511,797 7.18% de la población elegible 

Mediana de ingresos de la vivienda 

(dólares de 2018 mostrados, 2019 no 

disponible) 

$59,570 $51,855.70                                        

Personas en pobreza, porcentaje 14.90% 18.24%  

Personas con dominio limitado del inglés 3,486,872 1,235,455 35.43% 

Área terrestre en millas cuadradas 261,232 9,332 3.57% de Texas 

 

 
26 Oficina del censo de los EE. UU., Datos rápidos de los Estados Unidos, acceso el 31 de enero de 2020, 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045219 
27 Oficina del censo de los EE. UU., Datos rápidos de los Estados Unidos, acceso el 31 de enero de 2020, 

https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml 

https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045219
https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
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Los índices de pobreza para los condados elegibles son mayores: 19.2 por ciento comparado con el 

porcentaje estatal del 14.9 por ciento. Los condados con los índices de pobreza más altos son idénticos en 

su posición a los índices de desempleo medidos con Willacy (35 por ciento), Hidalgo (30 por ciento) y 

Cameron (27.9 por ciento) con los índices de pobreza más altos. Sólo tres condados, Chambers (8.5 por 

ciento), Montgomery (9.3 por ciento) y Orange (13.4 por ciento) tienen índices de pobreza por debajo del 

promedio estatal.  

Casi la mitad de la población en los 10 condados elegibles es hispana, con un total del 48.97 por ciento 

siendo personas hispanas. Comparado con el estado como entero, estos condados agregados contienen 

aproximadamente el 30 por ciento de la población hispana total del estado y el 29 por ciento de la población 

afroamericana. Sólo alrededor del 30 por ciento de la población en estos condados son solo blancos, ni 

hispano ni latino. Estas demografías son significativas cuando se mide contra el nivel estatal: a nivel estatal, 

el 41.5 por ciento se informa como blanco, el 39.6 por ciento se informa como hispano y el 12.8 por ciento 

se informa como afroamericano.  

El crecimiento poblacional dentro de los condados elegibles por el desastre de 2019 ha estado aumentando. 

De 2010-2019, los índices de crecimiento poblacional en todos los condados salvo Jefferson y Willacy han 

sido positivos, con los condados Chambers, Liberty y Montgomery superando el índice de crecimiento de 

Texas como entero. A continuación, se puede observar los cambios porcentuales.  

 

Los 10 condados impactados tienen una mediana de ingresos de hogar del 14 por ciento por debajo del 

promedio estatal de $60,293. Los valores de las viviendas están aproximadamente el 24 por ciento por 

debajo del promedio estatal de $161,700. Sólo los condados Chambers, Harris y Montgomery han tenido 

una mediana de valor de vivienda ocupada por el propietario que estuvo por encima del promedio para 

Texas y sólo los condados Chambers y Montgomery han tenido una mediana de ingresos de vivienda que 

estuviera por encima del promedio para Texas. El condado Willacy tenía la mediana de ingresos por 

vivienda más baja en $29,994 y la mediana de valor de vivienda ocupada por el propietario más baja en 

$56,800.   
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2.5.2 DATOS DEMOGRÁFICOS: EVALUACIÓN GEOGRÁFICA 

La evaluación geográfica demográfica de los condados impactados demostrará la intersección entre los grupos 

de clases protegidas y la focalización en viviendas asequibles, programas de recuperación de viviendas y 

respuesta ante peligros naturales para las actividades financiadas por CDBG-DR. Además, la evaluación a 

continuación identifica al nivel de grupo de bloque y de tractos del censo, donde había datos disponibles, la 

variedad de información demográfica que ayudará a informar mayores evaluaciones de necesidades 

localizadas que se llevarán a cabo en el programa de viviendas y las priorizaciones del programa de alquiler 

asequible. GLO promoverá la disponibilidad de viviendas asequibles en áreas de baja pobreza y no 

minoritarias, donde corresponda, al seguir las directrices de la promoción afirmativa de la vivienda justa, 

mientras también responda a los impactos relacionados a los peligros naturales. 

Además, el enfoque principal del programa de recuperación de viviendas es de satisfacer la necesidad 

insatisfecha de sobrevivientes afectados por los desastrosos eventos mientras se cumple con todos los 

requisitos CDBG-DR y aborda los impedimentos reconocidos a la selección de vivienda justa según lo 

requerido por la Ley de vivienda justa. Todas las actividades consideran el objetivo de promover la vivienda 

para hogares en los que los miembros son menores a 18 años de edad, con jefa de familia, ancianos y 

discapacitados y/o poblaciones veteranas, todo mientras se promueve afirmativamente la vivienda justa. 
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2.5.2.1 Población con discapacidades 

Los mapas a continuación proveen el contexto geográfico para la concentración de Asistencia 

individual (IA) de FEMA por todos los condados elegibles de CDBG-DR mientras resalta las 

concentraciones de Tractos del censo (geografía más pequeña para este conjunto de datos) en la que 

hay una población con discapacidades. 

Figura 2-7: Población con discapacidades (Tracto del censo) – Tormenta tropical Imelda 

 

 

Población con discapacidades 

Densidad de reclamaciones IA de FEMA 
por milla 

Baja 

Media 

Alta 

Condado elegible de CDBG-DR 

Bahía costera 

Millas 
Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: 1810, Características de discapacidad, 2018, 5 años  
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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Figura 2-8: Población con discapacidades (Tracto del censo) – Inundaciones LRGV 

 

A través del cumplimiento con la Ley de americanos con discapacidades (ADA) para nuestros 

proyectos de programas de infraestructura y de alquiler asequible, GLO asegurará que las personas 

con discapacidades mantendrán su acceso a recursos y bienes. Además, a través del desarrollo y la 

ejecución del plan de comunicación de mercadeo afirmativo, el énfasis se enfoca en esfuerzos 

exitosos de comunicación con poblaciones difíciles de alcanzar, tales como personas con 

discapacidades. 

A través de los programas de vivienda de GLO y los requisitos de las directrices, las mejoras incluirán 

accesibilidad para hogares con discapacidades o necesidades especiales. En base a las evaluaciones 

Población con discapacidades Densidad de reclamaciones IA 
por milla 

Baja 

Media 

Alta 

Bahía costera 

Condado elegible de CDBG-DR 

Millas 

Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: 1810, Características de discapacidad, 2018, 5 años  
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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de necesidades localizadas, se desarrollarán criterios para identificar los proyectos que proveen el 

mayor beneficio a la comunidad y proveen incentivos para brindar acceso más generalizado para 

personas con discapacidades. A través del proceso de ingreso de solicitudes, GLO establecerá 

procedimientos para recolectar e informar datos acerca de la presencia o no de un miembro del hogar 

con una discapacidad. Las viviendas rehabilitadas habitadas por un miembro con una discapacidad 

serán analizadas en cuanto a las necesidades físicas especiales de tales personas. Se deben instalar 

mejoras, tales como aberturas más anchas, rampas, ingresos y puertas niveladas y barras de agarre en 

las áreas de baño, si corresponde. 

Además, las unidades de viviendas unifamiliares deben satisfacer los requisitos de accesibilidad de 

24 CDR, Parte 8, que implementa la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. 794) 

y los Estándares de visitabilidad de GLO. 

Los desarrollos de vivienda multifamiliares deben satisfacer todos los requisitos de accesibilidad en 

24 CFR, Parte 8, que implementan la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. 

794). Las viviendas multifamiliares cubiertas, según lo definido en 24 CFR 100.201, como así 

también las instalaciones de uso común en desarrollos que contienen viviendas multifamiliares, deben 

satisfacer los requisitos de diseño y construcción en 24 CFR 100.205, que implementan la Ley de 

vivienda justa (42 U.S.C. 3601-4619) y los Estándares ADA de 2010 con las excepciones HUD. 

2.5.2.2 Población anciana 

Los mapas a continuación proveen contexto geográfico para la concentración de Asistencia individual 

(IA) de FEMA por todos los condados elegibles de CDBG-DR mientras resalta las concentraciones 

del Grupo de bloques del censo (la geografía más pequeña para este conjunto de datos) donde hay 

una población anciana. 
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Figura 2-9: Población anciana (Grupo de bloque del censo) – Tormenta tropical Imelda 

 

 

Población anciana 

Densidad de reclamaciones IA de FEMA 

por milla 

Baja 
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Alta 

Condado elegible de CDBG-DR 

Bahía costera 

Millas 
Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: S0101, 2018, 5 años  
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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Figura 2-10: Población anciana (Grupo de bloque del censo) – Inundaciones LRGV 

 

Las viviendas rehabilitadas habitadas por un miembro anciano del hogar son analizadas en cuanto a 

las necesidades físicas especiales de tales personas con las mismas mejoras que las bocetadas en la 

sección anterior acerca de discapacidades. 

2.5.2.3 Dominio limitado del inglés 

El mapa a continuación provee contexto geográfico para la concentración de Asistencia individual 

(IA) de FEMA por todos los condados elegibles de CDBG-DR mientras resalta las concentraciones 

Población anciana Densidad de reclamaciones IA 
por milla 

Baja 

Media 

Alta 

Bahía costera 

Condado elegible de CDBG-DR 

Millas 

Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: S0101, 2018, 5 años  
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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de Grupos de bloque del censo (la geografía más pequeña para este conjunto de datos) en los que hay 

dominio limitado del inglés (LEP). 

Figura 2-11: Dominio limitado del inglés (Grupo de bloque del censo) – TS Imelda 

 

 

Población de Dominio limitado del inglés 

Densidad de reclamaciones IA de FEMA 
por milla 

Baja 

Media 

Alta 

Condado elegible de CDBG-DR 

Bahía costera 

Millas Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: B16002, 2015 (datos más recientes disponibles), 5 años 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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Figura 2-12: Dominio limitado del inglés (Grupo de bloque del censo) – Inundaciones 

LRGV 

 

GLO es responsable de asegurar que todos los ciudadanos tengan igual acceso a información acerca 

de programas, incluyendo a las personas con discapacidades y poblaciones LEP. GLO asegura que la 

información del programa está disponible en los idiomas apropiados para las áreas geográficas a ser 

servidas y tomará los pasos apropiados para asegurar comunicaciones efectivas con personas con 

discapacidades de acuerdo con 24 CFR 8.6 y otros requisitos de vivienda justa y de derechos civiles, 

tales como los requisitos de comunicación efectiva bajo la Ley de Americanos con discapacidades. 

GLO ha evaluado las necesidades de personas con LEP y consultó la Orientación final para los 
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Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: B16002, 2015 (datos más recientes disponibles), 5 años 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas 
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Receptores de asistencia financiera federal en relación al Título VI, Prohibición contra la 

discriminación por origen nacional que afecta a las personas con dominio limitado del inglés, 

publicado el 22 de enero de 2007. 

A través de este esfuerzo, GLO ha realizado un análisis de cuatro factores de sus comunidades 

impactadas en 2019 y halló que los idiomas provistos serán el inglés, español y vietnamita. Sin 

embargo, en la instancia en la que hubiera una necesidad por servicios lingüísticos adicionales, GLO 

tiene un sitio web de contacto fácilmente accesible en el que hay acceso a servicios de interpretación 

para 19 idiomas, junto con braille e interpretación de Lenguaje de señas estadounidense.28 

2.5.2.4 Población minoritaria 

Los mapas a continuación proveen contexto geográfico para la concentración de Asistencia individual 

(IA) de FEMA por todos los condados elegibles de CDBG-DR mientras resalta las concentraciones 

de Grupos de bloque del censo (la geografía más pequeña para este conjunto de datos) en los que hay 

una población minoritaria. 

 

28 Texas General Land Office, División de desarrollo y revitalización comunitaria, Página de contacto, 

https://recovery.texas.gov/individuals/contact/index.html 

https://recovery.texas.gov/individuals/contact/index.html
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Figura 2-13: Población minoritaria (Grupo de bloque del censo) – Tormenta tropical 

Imelda 
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FEMA por milla 
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Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla 802001, 2018, 5 años 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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Figura 2-14: Población minoritaria (Grupo de bloque del censo) – Inundaciones LRGV 

 

Dada la variación de las poblaciones minoritarias por toda el área impactado por la tormenta tropical 

Imelda y las Inundaciones del Lower Rio Grande Valley, la respuesta ante peligros naturales y tanto 

el programa de alquiler asequible como el de propietarios estarán dirigidos a estas poblaciones 

minoritarias. Las evaluaciones de necesidades localizadas y planes de mercadeo afirmativo de 

vivienda justa establecerán programas de alcance, mercadeo y admisiones para poblaciones 

subrepresentadas o infraservidas. Actualmente, la evaluación geográfica de la demografía provee una 

perspectiva preliminar de la concentración de estas poblaciones minoritarias por toda el área 

impactada. 
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Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla 802001, 2018, 5 años 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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2.5.2.5 Población en pobreza 

Los mapas a continuación proveen contexto geográfico para la concentración de Asistencia individual 

(IA) de FEMA por todos los condados elegibles de CDBG-DR mientras resalta las concentraciones 

de Grupos de bloque del censo (la geografía más pequeña para este conjunto de datos) en los que hay 

una población que sufre de pobreza. 

Figura 2-15: Población en pobreza (Grupo de bloque del censo) – Tormenta tropical 

Imelda 
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Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: 17021, 2018, 5 años 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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Figura 2-16: Población en pobreza (Grupo de bloque del censo) – Inundaciones LRGV 

 

Mientras que las concentraciones de pobreza por toda el área impactado varían de manera 

significativa, GLO mantiene criterios y procedimientos dirigidas hacia poblaciones LMI por todas 

las áreas elegibles. Como se ha notado, se requiere que el 70 por ciento de los fondos sean, y serán, 

destinados a grupos poblacionales LMI a través de los requisitos de objetivo nacional. La competencia 

de infraestructura de GLO tiene una elevada prioridad para el beneficio LMI con un 30 por ciento de 

los puntos destinados a este criterio. Históricamente, GLO ha servido principalmente a poblaciones 

de ingresos de extremadamente bajos a moderados. A través de la evaluación de necesidades 

localizada, las comunidades serán seleccionadas como objetivo en base a las tres categorías LMI, las 

cuales son: 1) 30 por ciento de la Media de ingresos familiares del área (AMFI), 2) el 50 por ciento 

de AMFI y 3) el 80 por ciento de AMFI. 
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Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: 17021, 2018, 5 años 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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2.5.2.6 Población que recibe beneficios de SNAP 

Los mapas a continuación proveen contexto geográfico para la concentración de Asistencia individual 

(IA) de FEMA por todos los condados elegibles de CDBG-DR mientras resalta las concentraciones 

de Grupos de bloque del censo (la geografía más pequeña para este conjunto de datos) en los que hay 

una población que recibe beneficios del Programa suplemental de asistencia nutricional (SNAP). 

SNAP provee beneficios nutricionales para suplementar el presupuesto de alimentos en familias con 

necesidad para que puedan comprar alimentos saludables y avanzar hacia la autosuficiencia. 

Figura 2-17: Población que recibe beneficios SNAP (Grupo de bloque del censo) – 

Tormenta tropical Imelda 
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Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: B22010, Características de discapacidad, 2018, 5 años 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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Figura 2-18: Población que recibe beneficios SNAP (Grupo de bloque del censo) – 

Inundaciones LRGV 

 

El uso del componente de beneficios SNAP permite a GLO a mejor entender la dinámica de familias 

con necesidad de asistencia en las áreas impactadas. Mientras que este componente no está 

directamente abordado por los programas CDBG-DR propuestos por GLO, brinda perspectiva 

adicional en la naturaleza demográfica de las poblaciones en el área en el que servirán los programas 

de GLO. 

2.5.2.7 Evaluación geográfica: Conclusión 

Esta evaluación geográfica provee un lente a través del cual los programas de GLO afectarán 

inherentemente a las clases protegidas y áreas racial/étnicamente concentradas que han sido 

Población que recibe beneficios 
SNAP 

Densidad de reclamaciones IA 
por milla 

Baja 

Media 

Alta 

Bahía costera 

Condado elegible de CDBG-DR 

Millas 

Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, A la fecha del 9 de marzo de 2020, 
census.gov, Tabla: B22010, Características de discapacidad, 2018, 5 años 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria  
Proyección: NAD 1983, Sistema de mapeo estatal de Texas  
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identificadas. A través de las políticas y los procedimientos que GLO tendrá a su disposición, las 

clases protegidas serán identificadas y las necesidades serán abordadas de manera apropiada. 

Además, las necesidades insatisfechas de estas poblaciones identificadas ocasionadas por el desastre 

serán abordadas mientras se abordan también las necesidades especiales. El Programa de asistencia 

al propietario y el Programa de reembolso al propietario estarán concentrados en aquellas poblaciones 

identificadas para los planes locales de mercadeo afirmativo de vivienda justa que establecerán 

programas de comunicación, mercadeo y admisiones para poblaciones subrepresentadas o 

infraservidas. 

Al considerar el Programa de alquiler asequible, todos los proyectos propuestos promocionarán 

afirmativamente la vivienda justa mientras también se prioriza a las unidades de alquiler LMI a la par 

de tener período de asequibilidad mínima tanto para la rehabilitación/reconstrucción y la nueva 

construcción. 

Los programas CDBG-DR abordan las necesidades de recuperación de vivienda insatisfecha de los 

impactos relacionados con la tormenta tropical Imelda  las Inundaciones del Lower Rio Grande 

Valley de 2019 mediante componentes de mitigación de peligros y resiliencia integrados a la 

infraestructura residencial (viviendas y estructuras multifamiliares) mientras también están 

complementados por nuestras actividades de infraestructura que deben contribuir a la recuperación y 

restauración a largo plazo de las viviendas. 
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2.5.3 MENDICIDAD 

El número de individuos sin hogar es otro factor importante al considerar la vulnerabilidad social por las 

áreas impactadas. Según el Informe de evaluación de mendicidad anual (AHAR, por sus siglas en inglés) 

de 2019 al Congreso, Texas representa el 4.55 por ciento (25,848 personas sin hogar) del total de la 

población de personas sin hogar de la nación. Este número fue derivado usando el conteo de punto en el 

tiempo (PTI, por sus siglas en inglés) de 2019, que ocurrió en enero de 2019, y es un aumento del PTI de 

2018 en el que la población sin hogar en Texas fue contada en 25,310. Texas has visto una de las mayores 

disminuciones del 35 por ciento en mendicidad de 2007 a 2019. Sin embargo, entre 2017 y 2019, Texas 

tuvo uno de los aumentos más grandes en las poblaciones estatales de personas sin hogar de todos los 

Estados Unidos. Texas experimentó un aumento del 9.77 por ciento en mendicidad, o un aumento de 2,300 

individuos sin hogar, de 2017 a 2019.29,30,31  

Los datos del Continuo de cuidados (CoC, por sus siglas en inglés) de 2019 de HUD informan que el 24 

por ciento de la población total sin hogar en el estado está compuesta de hogares con un adulto y al menos 

un niño menor de 18.32 Un CoC es el grupo de representantes que administra la coordinación de servicios 

para personas sin hogar y actividades de prevención de mendicidad por toda un área geográfica demarcada. 

Los CoC implementan esfuerzos coordinados por toda la comunidad para evaluar y abordar las necesidades 

de vivienda y servicios de individuos y familias sin hogar o en riesgo de caer en la mendicidad. 

No hay conteos de poblaciones sin hogar específicos para todos los 10 condados elegibles en cuanto a los 

desastres de 2019. La información específica al condado de población sin hogar para los Informes 

comunitarios de 2019 por área sólo está disponible para los condados Cameron e Hidalgo. Hay información 

HUD de 2019 disponible para el CoC de los condados Harris-Fort Bend-Montgomery y la Coalición del 

sureste de Texas para las personas sin hogar (condados Hardin, Jasper, Orange y Jefferson). La información 

de CoC y de la Coalición del sureste de Texas para las personas sin hogar presentada tiene en cuenta tanto 

condados inelegibles como eligibles. El informar datos de mendicidad para estos conjuntos de datos 

sesgaría un análisis completo.  

El programa de Subvenciones de soluciones de emergencias (ESG), anteriormente el Programa de 

subvenciones para refugios de emergencia, es una subvención competitiva que premia los fondos a 

organizaciones sin fines de lucro, ciudades y condados en Texas para proveer los servicios necesarios para 

ayudar a apersonas quienes están en riesgo de quedarse sin hogar o que no tengan hogar para que 

rápidamente recobren la estabilidad en viviendas permanentes. El programa ESG está financiado por HUD 

 
29 “The 2019 Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress December 2018,” HUD Exchange, acceso 

el 27 de junio de 2019, 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/2019-AHAR-Part-1.pdf 
30 “The 2018 Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress December 2018,” HUD Exchange, acceso 

el 27 de junio de 2019, 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/2018-AHAR-Part-1.pdf  
31 “The 2017 Annual Homeless Assessment Report (AHAR) to Congress December 2018,” HUD Exchange, acceso 

el 27 de junio de 2019, 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/2017-AHAR-Part-1.pdf  
32 “2019 Continuum of Care Homeless Assistance Programs Homeless Populations and Subpopulations,” HUD 

Exchange, acceso el 27 1[sic] de enero de 2020, 

files.hudexchange.info/reports/published/CoC_PopSub_State_TX_2019.pdf 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/2019-AHAR-Part-1.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/2018-AHAR-Part-1.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/2017-AHAR-Part-1.pdf
https://files.hudexchange.info/reports/published/CoC_PopSub_State_TX_2019.pdf
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y es administrado por TDHCA. En 2016 y 2017, TDHCA ha premiado más de $17 millones a subreceptores 

elegibles que luchaban con la mendicidad por todo el estado. En 2018, más de $8 millones fueron premiados 

por todo el estado; los Cameron y Jim Wells son servidos por este programa, aunque el condado Hidalgo 

no está siendo servido en la actualidad.33 

Hay una variedad de organizaciones, programas y subvenciones diferentes que trabajan para prevenir o 

acabar con la mendicidad por todo el estado. Estas incluyen:  

• La Red de mendicidad de Texas34  

• El Consejo interagencia de Texas para las personas sin hogar35  

• El programa de Proyectos para la asistencia en la transición desde la mendicidad (PATH) 

• Programa de vivienda y servicios para personas sin hogar (HHSP, por sus siglas en inglés) del 

Departamento de asuntos de vivienda y comunitarios de Texas (TDHCA, por sus siglas en inglés)36  

• El programa de Subvenciones de soluciones de emergencia37  

• El Programa de alivio de desastre HOME de Texas 

• El Programa de asistencia a la rehabilitación del propietario (HRA, por sus siglas en inglés) 

• Programa de asistencia para el alquiler basado en el inquilino 

• Programa de asistencia al comprador de vivienda (HBA, por sus siglas en inglés)38 

• Programa de subvenciones en bloques para servicios comunitarios (CSBG, por sus siglas en inglés) 

• El Fondo para acabar con la mendicidad39 

• Remoción de barreras Amy Young (AYBR, por sus siglas en inglés)40 

 
33  Departamento de vivienda y asuntos comunitarios de Texas, “FY2018 ESG Awardees,” acceso el 3 de julio de 2019,  

www.tdhca.state.tx.us/home-division/esgp/docs/18-ESG-Awards.pdf 
34 Red de mendicidad de Texas, acceso el 3 de julio de 2019,  

www.thn.org 
35 “Texas Interagency Council for the Homeless (TICH),” Departamento de asuntos de vivienda y comunitarios de 

Texas, acceso el 3 de julio de 2019,  

www.tdhca.state.tx.us/tich/ 
36 “2019 HHSP Allocations and Contact Information 2019,” Departamento de asuntos de vivienda y comunitarios de 

Texas, acceso el 3 de julio de 2019, 

www.tdhca.state.tx.us/home-division/hhsp/docs/HHSP-AllocationsContactInfo.pdf 
37 “FY2018 ESG Awardees,” Departamento de asuntos de vivienda y comunitarios de Texas, acceso el 3 de julio de 

2019,  

www.tdhca.state.tx.us/home-division/esgp/docs/18-ESG-Awards.pdf 
38 “HOME Disaster Relief Program,” Resumen de reserva HOME, Departamento de asuntos de vivienda y 

comunitarios de Texas, acceso el 3 de julio de 2019,  

www.tdhca.state.tx.us/home-division/home-reservation-summary.htm 
39 Fondo para acabar con la mendicidad, Departamento de asuntos de Vivienda y comunitarios de Texas, acceso el 8 

de octubre de 2020, https://www.tdhca.state.tx.us/home-division/ending-homelessness-fund.htm 
40 Remoción de barreras Amy Young (AYBR), Departamento de asuntos de vivienda y comunitarios de Texas, acceso 

el 8 de octubre de 2020, https://www.tdhca.state.tx.us/htf/single-family/amy-young.htm 

http://www.tdhca.state.tx.us/home-division/esgp/docs/18-ESG-Awards.pdf
http://www.thn.org/
http://www.tdhca.state.tx.us/tich/
http://www.tdhca.state.tx.us/home-division/hhsp/docs/HHSP-AllocationsContactInfo.pdf
https://www.tdhca.state.tx.us/home-division/esgp/docs/18-ESG-Awards.pdf
http://www.tdhca.state.tx.us/home-division/home-reservation-summary.htm
https://www.tdhca.state.tx.us/home-division/ending-homelessness-fund.htm
https://www.tdhca.state.tx.us/htf/single-family/amy-young.htm
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• Oportunidades de viviendas para personas con SIDA (HOPWA, por sus siglas en inglés)41 

 

El Programa de subvenciones en bloques para servicios comunitarios de TDHCA por sí solo asignó más de 

$120 millones a entidades elegibles por todo Texas para la entrega de servicios a residentes de ingresos 

muy bajos de Texas.42 En 2018 y 2019, las organizaciones que sirven los diez condados impactados por 

desastres en 2019 recibieron cerca de $6 millones del Programa CSBG.43  

 

Dada la variedad de programas y fondos disponibles en Texas y en la región impactada para abordar las 

necesidades de vivienda para las poblaciones vulnerables, no se asignarán fondos específicamente para la 

vivienda transicional, vivienda de soporte permanente y las necesidades de vivienda permanente de 

individuos y familias en condición de mendicidad y en riesgo de mendicidad, ni las necesidades 

especiales de personas quienes no están sin hogar pero requieren una vivienda de soporte (p. ej.: ancianos, 

personas con discapacidades, personas con alcoholismo u otra adicción a las drogas, personas con 

VIH/SIDA y sus familiares y residentes de vivienda pública). 

No había datos disponibles al momento del desarrollo del Plan de acción que detallaran las necesidades de 

alivio de desastre de bienes de vivienda para personas sin hogar tales como refugios, viviendas 

transicionales y viviendas de soporte permanentes.  

 

41 Oportunidades de vivienda para personas con SIDA (HOPWA), Departamento de servicios de salud de Texas, 8 de 

octubre de 2020, https://www.dshs.texas.gov/hivstd/hopwa/ 
42 “Community Services Block Grant (CSBG),” Departamento de asuntos de vivienda y comunitarios de Texas, 

acceso el 10 de enero de 2018,  

www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/index.htm 
43 “State of Texas FFY 2018 and 2019 Community Services Block Grant Application and State Plan,” Departamento 

de vivienda y asuntos comunitarios de Texas, agosto de 2017,   

www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/docs/FFY18-19-StatePlan.pdf 

https://www.dshs.texas.gov/hivstd/hopwa/
http://www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/index.htm
http://www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/docs/FFY18-19-StatePlan.pdf
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2.5.4 ANÁLISIS DE INGRESOS DE BAJOS A MODERADOS 

Identificar el porcentaje y la concentración de individuos de ingresos de bajos a moderados (LMI, por sus 

siglas en inglés) por toda un área impactado es un factor adicional que considerar al identificar las 

vulnerabilidades sociales. El siguiente cuadro identifica el porcentaje de individuos LMI en cada uno de 

los 10 condados impactados; el mapa identifica grupos de bloque de censo que podrían tener una población 

LMI del 51 por ciento o más usando los Datos del resumen LMI de 2019 de HUD.44 

 
44 “FY 2019 LMISD by State - All Block Groups,” HUD Exchange, acceso el 20 de junio de 2019, 

www.hudexchange.info/news/updates-to-low-moderate-income-summary-data-now-available 

Condado Personas LMI Porcentaje LMI 

Cameron 228,375 55.14% 

Chambers 12,435 33.64% 

Harris 2,067,960 47.91% 

Hildalgo 444,350 54.86% 

Jefferson 102,755 43.39% 

Liberty 35,040 49.10% 

Montgomery 180,690 36.19% 

Orange 31,110 37.75% 

San Jacinto 12,070 44.90% 

Willacy 12,170 62.41% 

https://www.hudexchange.info/news/updates-to-low-moderate-income-summary-data-now-available
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Áreas CDBG-DR-4466 

Porcentaje LMI 

Menos de 51% 

Millas 

Fuente de datos: Datos de resumen LMI de CDBG FY de 2019, HUD Exchange 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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Área impactada por CDBG-DR-4454 

Porcentaje LMI 

Menos de 51% 

Fuente de datos: Datos de resumen LMI de CDBG FY de 2019, HUD Exchange www.hudexchange.info/news/updates-to-low-moderate-income-summary-data-now-available/ 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 

Millas 
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2.5.5 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL  

Mientras que las secciones anteriores demuestran características demográficas existentes de factores 

particulares y clases protegidas en el área geográfico impactado por los desastres de 2019, el Índice de 

vulnerabilidad social (SoVI, por sus siglas) provee la oportunidad de observar a una variedad de 

características demográficas a la vez. SoVI mide la vulnerabilidad social de residentes condales por todo 

los Estados Unidos—en particular, su vulnerabilidad a peligros ambientales. Este índice, desarrollado 

originalmente por el Instituto de investigación de peligros y vulnerabilidad de la Universidad de South 

Carolina, sintetiza 29 variables socioeconómicas que contribuyen a una reducción en la capacidad de una 

comunidad de preparar por, responder a y recuperarse de peligros. Una de estas 29 características, el estatus 

socioeconómico, afecta la capacidad de una comunidad de absorber pérdidas y ser resiliente frente a los 

peligros. La implicación de este criterio es la idea que la riqueza permite a las comunidades a absorber y 

recuperarse de pérdidas usando seguros, redes de seguridad social y programas de derechos. Otros factores 

usados en SoVI están relacionados con el género, como así también la raza y la etnicidad; estos factores 

imponen barreras lingüísticas y culturales y afectan el acceso a financiación posterior al desastre. Algunos 

factores adicionales usados en SoVI son poblaciones de necesidades especiales, dependencia social (P. ej., 

personas quienes dependen plenamente de servicios sociales para su supervivencia), educación, estructura 

familiar, ocupación y otras características demográficas que ayudan a definir la vulnerabilidad social para 

las comunidades e individuos. Todos los 29 factores individuales están combinados para formar una métrica 

comparativa (un SoVI) que facilita la examinación de las diferencias en vulnerabilidad entre condados. Es 

una valiosa herramienta para discernir la variación en vulnerabilidad social que, a su vez, contribuye en 

gran manera a las capacidades de respuesta y recuperación de una comunidad rural, ciudad metropolitana, 

un condado o el estado.  

SoVI indica dónde hay una capacidad desigual para la preparación y respuesta ante desastres y dónde 

podrían usarse con mayor eficacia los recursos para reducir la vulnerabilidad preexistente. Las fuentes de 

datos para el desarrollo del SoVI vienen principalmente de la Oficina del censo de los Estados Unidos. Los 

datos de SoVI combinan los mejores datos disponibles tanto del Censo decenal de 2010 de los EE. UU. y 

los estimativos de 5 años de la Encuesta comunitaria americana (ACS, por sus siglas en inglés).  

El mapa en las siguientes páginas muestra los datos SoVI para los 10 condados elegibles CDBG-DR. El 

área elegible de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 consiste en los condados medidos 

como Alto y Medio-Alto. El área elegible de la tormenta tropical Imelda elegible consiste en los condados 

medidos como Alto, Medio y Bajo. Los condados Cameron, Willacy y Jefferson han sido identificados 

como algunos de los condados más vulnerables de todo Texas, ya que cada uno está clasificado en la 

categoría de Alto. De los 10 condados impactados, 5 (Chambers, Liberty, Montgomery, Orange y San 

Jacinto) tienen un SoVI “Bajo”. Todos de aquellos condados fueron impactados por la tormenta tropical 

Imelda. En los siguientes mapas, los datos SoVI a nivel de tracto del censo están representado y demostrado 

a nivel estatal para indicar la vulnerabilidad relativa en comparación con otros tractos por el estado. Se 

puede observar el rango completo de la escala SoVI por todos los condados impactados como una mensura 

más precisa que tan solo la escala a nivel condal de SoVI. 
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Áreas impactadas por CDBG-DR-4466 

Condado 

Bahía costera 

Puntuación SoVI 

Alto 

Medio-Alto 

Medio 

Medio-Bajo 

Bajo 

Millas 
Fuente de datos: Dr. Chris Emereich: Censo de 2010, ACS de 2017 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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Al resaltar tanto las características individuales de las comunidades impactadas arriba y al revisar el índice 

SoVI para las comunidades impactadas, se hacen aparentes las vulnerabilidades sociales particulares en 

comparación con el resto del estado. 

Puntuación SoVI 

Alto 

Medio-Alto 

Medio 

Medio-Bajo 

Bajo 

Áreas impactadas por CDBG-DR-4454 

Condado 

Bahía costera Millas 

Fuente de datos: Dr. Chris Emereich: Censo de 2010, ACS de 2017 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 



 

Plan de acción del estado de Texas por los desastres de 2019 CDBG-DR                              Página 44 de 154 

 

Tabla 2-5: Factores SoVI45 

VARIABLE DESCRIPCIÓN CONCEPTO DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

QCVLUN Porcentaje de desempleo de civiles Estructura de empleo 

QEXTRCT Porcentaje de empleo en industrias de explotación Estructura de empleo 

QSERV Porcentaje de empleo en la industria del servicio Estructura de empleo 

QFEMLBR 
Porcentaje de participación femenina en la fuerza 

laboral 

Estructura de empleo 

QRENTER Porcentaje de inquilinos Vivienda 

QMOHO Porcentaje de casas rodantes Vivienda 

QUNOCCHU Porcentaje de unidades de vivienda desocupadas Vivienda 

QAGEDEP 
Porcentaje de población menor a 5 y mayor a 65 

años de edad 

Estructura poblacional 

QFAM 
Porcentaje de niños que viven en familias con 2 

padres 

Estructura poblacional 

MEDAGE Mediana de edad Estructura poblacional 

QFEMALE Porcentaje de femeninos Estructura poblacional 

QFHH Porcentaje de hogares con jefa de familia Estructura poblacional 

PPUNIT Personas por unidad Estructura poblacional 

QASIAN Porcentaje de asiáticos Raza/etnia 

QBLACK Porcentaje de negros Raza/etnia 

QSPANISH Porcentaje de hispanos Raza/etnia 

QINDIAN Porcentaje de americanos nativos Raza/etnia 

QPOVTY Porcentaje de pobreza Estado socioeconómico 

QRICH 
Porcentaje de hogares que ganan más de $200,000 

anualmente 

Estado socioeconómico 

PERCAP Ingresos per cápita Estado socioeconómico 

QED12LES Porcentaje con educación menor al 12° grado Estado socioeconómico 

MDHSEVAL Mediana de valor de vivienda Estado socioeconómico 

MDGRENT Mediana de alquiler bruto Estado socioeconómico 

QRENTBURDEN 
% de viviendas que destinan más del 40% de sus 

ingresos en gastos de vivienda 

Estado socioeconómico 

QSSBEN 
Porcentaje de hogares que reciben beneficios de 

seguro social 

Necesidades especiales 

QESL 
Porcentaje que habla el inglés como segundo idioma 

con dominio limitado del inglés 

Necesidades especiales 

 
45 Susan L. Cutter y Christopher T. Emrich, “Social Vulnerability Index (SoVI®): Methodology and Limitations,” 

https://nationalriskindex-test.fema.gov/Content/StaticDocuments/PDF/SoVI%20Primer.pdf 

https://nationalriskindex-test.fema.gov/Content/StaticDocuments/PDF/SoVI%20Primer.pdf
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VARIABLE DESCRIPCIÓN CONCEPTO DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL 

QNRRES Residentes per cápita en hogares de ancianos Necesidades especiales 

QNOHLTH Porcentaje de población sin seguro de salud Necesidades especiales 

QNOAUTO Porcentaje de unidades de vivienda sin automóvil Necesidades especiales 
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 Impacto sobre la vivienda 

2.6.1 MERCADO DE BIENES RAÍCES 

En el informe de diciembre de 2019 de Bienes raíces de la Universidad A&M (Agricultura y medicina) de 

Texas, el inventario de meses de viviendas de Texas está en 3.6 meses; se considera que un inventario de 

6.5 meses es un mercado de vivienda balanceado. Esto indicó que el inventario actual del estado indica [sic] 

una fuerte demanda de vivienda y un suministro ajustado. Como se puede observar históricamente, la 

asequibilidad de vivienda de Texas sigue empeorando debido al suministro limitado de viviendas por debajo 

de $300,000, el aumento de la demanda de viviendas en todos los niveles de precios excepto aquellos bajo 

$200,000 y el aumento de los costos de construcción.46 Para el tercer trimestre de 2019, la mediana del 

precio de venta de una vivienda fue de $245,000.47  

Después de un desastre natural, tiende a disminuir el stock de vivienda, mientras el costo de las viviendas 

tiende a aumentar.48,49,50,51,52 Esto agrava la ya alta demanda y el costo creciente de las viviendas.53 Después 

de que ocurre un desastre natural, el stock de vivienda no sólo se repone, sino que se vuelve más resiliente. 

Esto es imperativo, porque cuando ocurra un desastre natural en el futuro, el stock de viviendas y las 

comunidades sienten menor impacto.54    

El mercado de vivienda en los condados impactados por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 

2019 no es tan robusto como el del resto del estado, ya que la mediana de precio de venta de una vivienda 

 
46 Texas A&M Real Estate Center, “Texas Housing Insight,” acceso el 1 de julio de 2019, 

assets.recenter.tamu.edu/Documents/Articles/2120-201912.pdf 

47 Texas Realtors, “2019 Texas Quarterly Housing Reports,” acceso el 4 de febrero de 2020,              

www.texasrealestate.com/market-research/quarterly-housing-report/ 
48 Sara Hamideh, Walter G. Peacock, Shannon Van Zandt, “Housing Recovery after Disasters: Primary versus 

Seasonal/Vacation Housing Markets in Coastal Communities,” Universidades de A&M de Texas y Iowa State, 

acceso el 23 de marzo de 2020,  

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=communityplanning_pubs   
49 Howard Kunreuther, Susan Wachter, Carolyn Kousk, Michael Lacour- Little, “Flood Risk and the U.S. Housing 

Market,” La Escuela Wharton e Instituto Penn para la Investigación urbana, acceso el 23 de marzo de 2020,                                 

riskcenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2018/11/Flood_Risk_and_the_U.S_._Housing_Market_10-

30_.pdf 
50Anthony Murphy y Eric Strobl, “The Impact of Hurricanes on Housing Prices: Evidence from US Coastal Cities,” 

Banco de reserva federal de Dallas, acceso el 23 de marzo de 2020,                  

www.dallasfed.org/~/media/documents/research/papers/2010/wp1009.pdf 
51 Julie Kim, Paul Sorensen, Mark Hanson, Mark A. Bernstein, Adrian Overton y Scott Hiromoto, “Rebuilding 

Housing Along the Mississippi Coast: Ideas for Ensuring an Adequate Supply of Affordable Housing,” The Rand 

Corporation, acceso el 23 de marzo de 2020, 

www.jstor.org/stable/10.7249/op162rc.10?seq=10#metadata_info_tab_contents 
52 “Planning for Post Disaster Recovery Briefing Papers: Affordable Housing,” American Planning Association, 

acceso el 23 de marzo de 2020,  

planning-org-uploaded media.s3.amazonaws.com/legacy_resources/research/postdisaster 

/briefingpapers/pdf/housing.pdf 
53 Anuradha Mukherji, “Post Disaster Housing Recovery,” Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard 

Science, acceso el 23 de marzo de 2020,  

https://oxfordre.com/naturalhazardscience/view/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/acrefore-

9780199389407-e-82?rskey=3SXwwK&result=1 
54 “Rebuilding Stronger and Faster After Natural Disasters,” HUDUser, acceso el 23 de marzo de 2020,  

https://www.huduser.gov/portal/pdredge/pdr-edge-featd-article-111819.html 

https://assets.recenter.tamu.edu/Documents/Articles/2120-201912.pdf
https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=communityplanning_pubs
https://riskcenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2018/11/Flood_Risk_and_the_U.S_._Housing_Market_10-30_.pdf
https://riskcenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2018/11/Flood_Risk_and_the_U.S_._Housing_Market_10-30_.pdf
http://www.dallasfed.org/~/media/documents/research/papers/2010/wp1009.pdf
http://www.jstor.org/stable/10.7249/op162rc.10?seq=10#metadata_info_tab_contents
https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/legacy_resources/research/postdisaster/briefingpapers/pdf/housing.pdf
https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/legacy_resources/research/postdisaster/briefingpapers/pdf/housing.pdf
https://oxfordre.com/naturalhazardscience/view/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/acrefore-9780199389407-e-82?rskey=3SXwwK&result=1
https://oxfordre.com/naturalhazardscience/view/10.1093/acrefore/9780199389407.001.0001/acrefore-9780199389407-e-82?rskey=3SXwwK&result=1
https://www.huduser.gov/portal/pdredge/pdr-edge-featd-article-111819.html
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fue de $140,000 en el MSA de Brownsville-Harlingen y $150,000 en el MSA de McAllen-Edinburg-

Mission durante el primer trimestre de 2019. Estos valores difieren de la Mediana de valor de vivienda 

ocupada por el propietario en la sección demográfica ya que los datos en esta sección vienen directamente 

de las ventas de bienes raíces, no de una estimación sobre valores tasados. 

Sin embargo, después de que ocurriera el evento de inundación, la mediana de precio de vivienda fue de 

$158,500 en el MSA (área metropolitano estadístico) de Brownsville-Harlingen y $156,000 en el MSA de 

McAllen-Edinburg-Mission durante el tercer trimestre de 2019. Esto indica un aumento del 13.21 por ciento 

en la mediana de precio de vivienda en los MSA de Brownsville-Harlingen y un aumento del 4 por ciento 

en la mediana de precio de vivienda en el MSA de McAllen-Edinburg-Mission después del evento de las 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019. El número de listados activos de viviendas y meses 

de inventario de vivienda también cayó después del evento de inundación. 

 
MSA Brownsville-Harlingen MSA McAllen-Edinburg-Mission 

 
T1 2019 

(antes del 

evento) 

T3 2019 

(después del 

evento) 

Cambio 

porcentual 

T1 2019 

(antes del 

evento) 

T3 2019 

(después del 

evento) 

Cambio 

porcentual 

Mediana de 

precio de venta 

de vivienda 

$140,000 $158,500 +13.21% $150,000 $156,000 +4% 

Listados activos 1,525 1,364 -10.56% 2,026 1,994 -1.58% 

Ventas cerradas 525 645 +22.86% 718 860 +19.78% 

Días en el 

mercado 
115 108 -6.09% 91 83 -8.79 

Meses de 

inventario 
7.7 6.8 -11.69% 8.3 7.5 -9.64 

 

Partes del mercado de vivienda en los condados impactados por la tormenta tropical Imelda están más 

alineados con el resto de Texas, como la mediana del precio de vivienda estaba en $168,000 en el MSA 

Beaumont-Port Arthur y $249,000 en el MSA Houston-The Woodlands-Sugar Land durante el segundo 

trimestre de 2019.  

Sin embargo, después de ocurrió el evento de inundación, la mediana del precio de viviendas fue de $176,600 

en el MSA Beaumont-Port Arthur y $252,000 en el MSA Houston-The Woodlands-Sugar Land durante el 

cuarto trimestre de 2019. Esto indica un aumento en la mediana del precio de vivienda del 5.12 por ciento en 

el MSA Beaumont-Port Arthur y un aumento en la mediana del precio de vivienda del 1.2 por ciento en el 

MSA Houston-The Woodlands-Sugar Land después de la tormenta tropical Imelda. Sin embargo, el número 

de listados activos de venta de vivienda en el MSA Beaumont-Port Arthur subió por un 19.5 por ciento, 
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mientras que en el MSA Houston-The Woodlands-Sugar Land esta mensura cayó por un 27.73 por ciento 

después de Imelda. Cayeron meses de inventario de vivienda para ambos MSA de antes a después de Imelda 

con una caída mucho más drástica para el MSA Houston-The Woodlands-Sugar Land.55  

 

MSA Beaumont-Port Arthur MSA Houston-The Woodlands-Sugar Land 

 T2 2019 

(antes del 

evento) 

T4 2019 

(después del 

evento) 

Cambio 

porcentual 

T2 2019 

(antes del 

evento) 

T4 2019 

(después del 

evento) 

Cambio 

porcentual 

Mediana de 

precio de venta de 

vivienda 

$168,000 $176,600 +5.12% $249,000 $252,000 +1.2% 

Listados activos 1,323 1,581 +19.5% 31,785 22,971 -27.73% 

Ventas cerradas 1,105 957 -11.19% 25,336 21,819 -13.88% 

Días en el 

mercado 
77 

80 

 
+3.9% 53 58 +9.43% 

Meses de 

inventario 
4.1 4.0 -2.44% 4.4 3.4 -22.73% 

 

2.6.2 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURO CONTRA INUNDACIONES  

El Programa nacional de seguro contra inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) es un programa de 

FEMA que trabaja para proveer seguro asequible para propietarios en comunidades participantes que deben 

adoptar y aplicar regulaciones de administración de llanuras inundables. En áreas con mayor riesgo de 

inundación, el Congreso exige que acreedores federalmente regulados o asegurados requieran seguro contra 

inundaciones sobre propiedades hipotecadas.56 NFIP ofrece dos tipos de cobertura de seguro contra 

inundaciones para los propietarios: cobertura de propiedad del edificio por hasta $250,000 y cobertura de 

propiedad personal (contenido) por hasta $100,000.57,58  

En el momento de redactar este Plan de acción, no había datos NFIP disponibles para el estado de Texas.  

 
55 Texas Realtors, “2019 Texas Quarterly Housing Reports,” acceso el 4 de febrero de 2020, 

https://www.texasrealestate.com/market-research/quarterly-housing-report/ 
56 “The National Flood Insurance Program,” FEMA, acceso el 10 de enero de 2018, 

https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program 
57 “NFIP Summary of Coverage,” FEMA, acceso el 10 de enero de 2018,  

https://www.ncdoi.com/Consumer/Documents/NFIP-SummaryCoverage.pdf 
58 “Repetitive Loss FAQ,” FEMA, sitio Web/acceso el 10 de enero de 2018, 

https://www.fema.gov/txt/rebuild/repetitive_loss_faqs.txt 

https://www.texasrealestate.com/market-research/quarterly-housing-report/
https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program
https://www.ncdoi.com/Consumer/Documents/NFIP-SummaryCoverage.pdf
https://www.fema.gov/txt/rebuild/repetitive_loss_faqs.txt
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2.6.3 PROGRAMA DE PRÉSTAMO PARA VIVIENDAS ANTE DESASTRES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS  

El Programa de préstamo para viviendas ante desastres de la Administración de pequeños negocios (SBA, 

por sus siglas en inglés) provee asistencia financiera para propietarios e inquilinos. SBA limita los 

préstamos a $200,000 dólares para la reparación o el reemplazo de la residencia primaria de un propietario 

y a $40,000 dólares para reparar o remplazar la propiedad personal de ya sea un inquilino o propietario.  

Datos sobre pérdidas verificados SBA y préstamos de vivienda SBA aprobados ayudaron a calcular las 

necesidades de vivienda insatisfechas. Como resultado de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo 

de 2019, el condado Cameron recibió el mayor monto de préstamo de vivienda SBA, con $9,530,400 y la 

pérdida verificada fue de $14,529,061.26. 

Para los condados impactados por la tormenta tropical Imelda, el condado Jefferson recibió el mayor monto 

de préstamo de vivienda SBA aprobado con $23,598,900 y una pérdida total verificada de $337,364,449.20. 

Los datos a continuación reflejan los datos de préstamos SBA disponibles a la fecha del 1 de marzo de 

2020. 
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Condado 
Total de pérdida 

verificada 

Total de préstamo 

aprobado 

Cameron $14,529,061.26 $9,530,400 

Hidalgo $2,952,114.46 $2,345,300 

Willacy $1,979,533.73 $1,515,000 

Total de 

inundaciones LRGV 

de 2019 

$19,460,709.45 $13,390,700 

Chambers $7,886,668.42 $5,520,700 

Harris $13,899,874.65 $9,694,100 

Jefferson $37,364,449.20 $23,598,900 

Liberty $4,283,130.78 $2,976,200 

Montgomery $13,434,218.74 $8,824,390 

Orange $23,852,316.59 $14,665,700 

San Jacinto $120,720.57 $110,900 

Total de la tormenta 

tropical Total 
$100,841,378.95 $65,390,890 

Total $120,302,088.40 $78,781,590 
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2.6.4 AUTORIDAD DE VIVIENDA PÚBLICA Y ALQUILER ASEQUIBLE 

Las Autoridades de vivienda pública (PHA, por sus siglas en inglés) trabajan para proveer vivienda de 

alquiler decente y segura para familiar por todos los EE. UU.59 GLO realizó actividades de difusión a todos 

los PHA aplicables en los condados elegibles. Hay más de 30 PHA en los condados impactados por las 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y tormenta tropical Imelda.60 Los PHA dentro de las 

áreas impactadas por las Inundaciones Valle del Río Grande bajo de 2019 no informaron daño alguno. Sin 

embargo, mientras que la Autoridad de vivienda de McAllen informó que no recibió daños físicos, el 

director ejecutivo notó que los eventos de inundación representaron una carga para sus recursos. Esto se 

debe a que muchos inquilinos fueron impactados por la inundación, lo que puso una carga en la lista de 

espera de la Autoridad de vivienda. 

La tormenta tropical Imelda sí causó daños a varios PHA en los condados impactados. La Autoridad de 

vivienda Beaumont informó que 15 de sus propiedades unifamiliares recibieron daños; de estas 

propiedades, 8 estaban aprobadas para su demolición como resultado de extensos daños de agua. En sus 

propiedades multifamiliares, 16 unidades y 1 sala comunitaria recibieron daños de agua. La Autoridad de 

vivienda Cleveland también informó daños a 20 unidades en sus propiedades como resultado de Imelda. 

Debido a los daños, la Autoridad de vivienda del condado Liberty extendió sus servicios a los residentes 

impactados de la Autoridad de vivienda Cleveland. La Autoridad de vivienda del condado Liberty usó una 

porción de sus fondos de emergencia para temporariamente reubicar a inquilinos de la Autoridad de 

vivienda Cleveland en hoteles locales. La Autoridad de vivienda del condado Liberty también informó que 

hubo daños a muchas de sus propiedades privadas que participaron en el programa de bono de Sección 8 

de HUD. Aquellos residentes entonces tuvieron que ser reubicados y reasignados a viviendas. 

Autoridad de vivienda  Descripción de los daños 

Autoridad de vivienda Beaumont 
15 propiedades unifamiliares (8 demolidas); 16 unidades 

multifamiliares; 1 sala comunitaria 

Autoridad de vivienda Cleveland 20 unidades multifamiliares 

Autoridad de vivienda del condado 

Liberty 
Propiedades privadas de Sección 8; gastos de fondos de emergencia; 

 

Además, el Departamento de vivienda de asuntos comunitarios de Texas (TDHCA) administra un número 

de programas de vivienda asequible por todo el estado. TDHCA informó que un total de seis de los 

desarrollos de viviendas que participan en sus programas de vivienda asequible informaron daños causados 

ya sea por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 o la tormenta tropical Imelda. Una 

propiedad en el condado Willacy tuvo un total de 10 edificios afectados por las Inundaciones del Valle del 

Río Grande bajo de 2019. En los condados Chambers, Jefferson, Liberty, Montgomery y Orange, 5 

 
59 “Public Housing Authorities”, HUD, acceso el 12 de marzo de 2020  

https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/phprog 
60 “By County,” Texas Housing Association, acceso el 5 de febrero de 2020,  

http://www.txtha.org/index.php/by-county/ 

https://www.hud.gov/topics/rental_assistance/phprog
http://www.txtha.org/index.php/by-county/
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propiedades tuvieron un total de 42 edificios y 154 unidades de vivienda dentro de aquellos edificios 

afectados por la tormenta tropical Imelda. TDHCA notó que podría haber habido más propiedades afectadas 

por cada desastre, ya que estos fueron informados por las propiedades individuales.61 Estos datos podrían 

no incluir datos PHA. 

Desastre Condado 
Propiedades 

dañadas 

Edificios 

dañados 

Unidades 

dañadas 

Inundaciones del Valle del 

Río Grande bajo de 2019 
Willacy  1 10 N/A 

Total para las Inundaciones del Valle del 

Río Grande bajo de 2019 
1 10 N/A 

Imelda Chambers 1 2 8 

Imelda  Liberty 1 12 24 

Imelda  Jefferson 1 15 60 

Imelda  Montgomery 1 7 26 

Imelda  Orange  1 6 36 

Total para la tormenta tropical Imelda 5 42 154 

Total de desastres de 2019 6 52 154 

 
61 Coordinación de información del Departamento de vivienda y asuntos comunitarios de Texas, correo electrónico 

al personal de GLO, 14 de febrero de 2020. 
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2.6.5 ASISTENCIA INDIVIDUAL DE FEMA 

A través del Programa de asistencia individual (IA, por sus siglas en inglés) de FEMA, FEMA ayuda a los 

inquilinos y propietarios impactados a recuperarse después de un desastre declarado presidencialmente.62  

Para recibir los fondos IA, los individuos en las comunidades elegibles según el desastre declarado 

presidencialmente completan una solicitud para el programa IA; FEMA realiza una inspección de vivienda 

por cada solicitante para confirmar los daños y estimar un monto de asignación, luego aprueba o rechaza la 

solicitud. Si la solicitud es aprobada, el inquilino o propietario recibió el monto verificado de la subvención. 

Los datos de IA recibidos de FEMA y con fecha del 10 de marzo de 2020, fueron usados para cuantificar 

todos los solicitantes de vivienda impactados por los desastres de 2019. Esta información fue usada 

entonces para calcular la necesidad insatisfecha por condado y dividida según los subconjuntos de inquilino 

y propietario.  

Tipo de ocupación Total de solicitudes FVL mayor a $0 
Solicitantes con necesidad 

insatisfecha 

Propietario 21,221 15,852 6,516 

Inquilino 11,139 3,929 1,759 

No especificado 249 3 0 

Total 32,609 19,784 8,275 

Tipo de ocupación Total de solicitudes FVL mayor a $0 
Solicitantes con necesidad 

insatisfecha 

Propietario 16,436 12,015 5,779 

Inquilino 10,160 3,491 1,634 

No especificado 203 3 0 

Total 26,799 15,509 7,413 

 
62 “Individual Disaster Assistance,” FEMA, acceso el 10 de marzo de 2020, 

https://www.fema.gov/individual-disaster-assistance 

https://www.fema.gov/individual-disaster-assistance
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Tipo de ocupación Total de solicitudes FVL mayor a $0 
Solicitantes con necesidad 

insatisfecha 

Propietario 4,785 3,837 737 

Inquilino 979 438 125 

No especificado 46 0 0 

Total 5,810 4,275 862 

 

El mapa a continuación indica la concentración de todos los reclamos IA de FEMA para la tormenta tropical 

Imelda. Debido a la talla geográfica de los desastres, los condados impactados por la tormenta tropical 

Imelda tuvieron una mayor proporción de reclamos IA.  

 

Concentración de TODOS los reclamos IA 

Condados MID HUD 

Baja 

Media 

Alta 
Condados MID estatales 

Baja 

Media 

Alta 

Millas Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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El mapa a continuación indica la concentración de todos los reclamos IA de FEMA IA por las Inundaciones 

del Valle del Río Grande bajo de 2019.  

 

GLO ha recopilado información de FEMA para la asistencia individual para documentar los costos de 

reparación y las necesidades de vivienda insatisfecha estimados por condado elegible. La estructura 

poblacional empleada incluye viviendas ocupadas por el propietario y ocupadas por inquilinos. Para los 

fines de este análisis, GLO utiliza ciertos componentes de la metodología de HUD para la necesidad 

insatisfecha para ambos tipos de hogares.  

Concentración de TODOS los reclamos IA 

Condado Hidalgo Condado Willacy Condado Cameron 

Baja (11-23 reclamos por milla) 

Media (24-34 reclamos por milla) 

Alta (35-45 reclamos por milla) 

Baja (20-42 reclamos por milla) 

Media (42-62 reclamos por milla) 

Alta (63-84 reclamos por milla) 

Baja (16-32 reclamos por milla) 

Media (33-50 reclamos por milla) 

Alta (51-65 reclamos por milla) 

Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 

Millas 
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Para calcular el nivel real de daño a la propiedad para viviendas ocupadas por el propietario, se emplearon 

los siguientes criterios: 

• Gran-Bajo: $8,000 a $14,999 de pérdida verificada por FEMA. 

• Gran-Alto: $15,000 a $28,800 de pérdida verificada por FEMA.  

• Severo: Mayor a $28,800 de pérdida verificada por FEMA.  

 

Para calcular el nivel de daño a la propiedad personal para inquilinos, se emplearon los siguientes 

criterios:     

 

• Gran-Bajo: $2,000 a $3,499 de pérdida verificada por FEMA. 

• Gran-Alto: $3,500 a $7,499de pérdida verificada por FEMA.  

• Severo: Mayor a $7,500 de pérdida verificada por FEMA. 

 

Para calcular la necesidad insatisfecha estimada, GLO empleó los multiplicadores provistos por HUD. Estos 

multiplicadores están basados en la mediana del costo de reparación SBA para la categoría específica de 

desastre menos el promedio ponderado de los costos de reparación esperados de SBA y FEMA. En base a 

los datos IA de FEMA provistos a GLO, el promedio ponderado estimado de los costos de reparación totales 

de SBA y FEMA por cada categoría están representados en la siguiente tabla.  

Multiplicador de necesidad insatisfecha por categoría de daño

Categoría Monto del multiplicador 

Menor-Bajo $56,342 

Gran-Alto $75,414 

Severo $101,390 

Las siguientes tablas proveen un desglose del total de las necesidades insatisfechas para viviendas ocupadas 

por propietarios e inquilinos. Proveen la categoría de daños y el conteo total y la necesidad insatisfecha 

para aquellas tres categorías según fueron definidas anteriormente. 
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Categoría de 

daño/Multiplicador 

Conteo 

total 

Total de 

necesidades 

insatisfechas 

Conteo 

ocupadas 

por 

propietarios 

Necesidades 

insatisfechas 

ocupadas por 

propietarios 

Conteo 

alquiler 

Total de 

necesidades 

insatisfechas 

de alquiler 

Gran-Bajo: $56,342 4,341 $244,580,622  3,495 $196,915,290  846 $47,665,332  

Gran-Alto: $75,414 3,583 $270,208,362  2,764 $208,444,296  819 $61,764,066  

Severo: $101,390 351 $35,587,890  257 $26,057,230  94 $9,530,660  

Total 8,275 $550,376,874  6,516 $431,416,816  1,759 $118,960,058  

Categoría de 

daño/Multiplicador 

Conteo 

total 

Total de 

necesidades 

insatisfechas 

Conteo 

ocupadas 

por 

propietarios 

Necesidades 

insatisfechas 

ocupadas por 

propietarios 

Conteo 

alquiler 

Total de 

necesidades 

insatisfechas 

de alquiler 

Gran-Bajo: $56,342 3,717 $209,423,214 2,951 $166,265,242 766 $43,157,972 

Gran-Alto: $75,414 3,364 $ 253,692,696 2,585 $194,945,190 779 $58,747,506 

Severo: $101,390 332 $33,661,480 243 $24,637,770 89 $9,023,710 

Total 7,413 $496,777,390 5,779 $385,848,202 1,634 $110,929,188 
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Categoría de 

daño/Multiplicador 

Conteo 

total 

Total de 

necesidades 

insatisfechas 

Conteo 

ocupadas 

por 

propietarios 

Necesidades 

insatisfechas 

ocupadas por 

propietarios 

Conteo 

alquiler 

Total de 

necesidades 

insatisfechas 

de alquiler 

Gran-Bajo: $56,342 624 $35,157,408 544 $30,650,048 80 $4,507,360 

Gran-Alto: $75,414 219 $16,515,666 179 $13,499,106 40 $3,016,560 

Severo: $101,390 19 $1,926,410 14 $1,419,460 5 $506,950 

Total 862 $53,599,484 737 $45,568,614 125 $8,030,870 

Los requisitos de HUD para esta subvención CDBG-DR especifican que GLO debe asignar un mínimo del 

70 por ciento de la asignación estatal para el beneficio de poblaciones LMI. GLO usó información 

autoinformada por los solicitantes provisto por FEMA para calcular qué porcentaje de la población en los 

condados elegibles cae dentro de ciertas categorías de ingresos. Aproximadamente el 50 por ciento de la 

población con necesidad insatisfecha está por debajo del 80 por ciento en la categoría LMI. La necesidad 

insatisfecha para la población LMI es mayor a $274 millones. Los cuadros a continuación indica el total de 

necesidades insatisfechas de propietarios e inquilinos por categoría de ingresos.  

 

Categoría de 

ingresos 
Conteo 

Total de necesidad 

insatisfecha de 

propietarios e 

inquilinos 

% del conteo 
% de necesidad 

insatisfecha 

0-30% 1,831 $120,137,498  22.13% 21.83% 

31-50% 952 $62,182,792  11.50% 11.30% 

51-80% 1,402 $92,017,924  16.94% 16.72% 

81-120% 1,156 $77,301,192  13.97% 14.05% 

Más del 120% 2,158 $145,823,452  26.08% 26.50% 

No informado 776 $52,914,016  9.38% 9.61% 

Total 8,275 $550,376,874  100% 100% 
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En el área impactado por la tormenta tropical Imelda, aproximadamente el 49 por ciento de la población 

con necesidad insatisfecha está por debajo del 80 por ciento en la categoría LMI. La necesidad insatisfecha 

para la población LMI es de más de $244 millones. 

 

Categoría de 

ingresos 
Conteo 

Total de necesidad 

insatisfecha de 

propietarios e 

inquilinos 

% del conteo 
% de necesidad 

insatisfecha 

0-30% 1,557 $103,176,014 21.0% 20.8% 

31-50% 890 $58,403,508 12.0% 11.8% 

51-80% 1,247 $82,451,010 16.8% 16.6% 

81-120% 1,132 $75,846,720 15.3% 15.3% 

Más del 120% 1,866 $127,429,868 25.2% 25.7% 

No informado 721 $49,470,270 9.7% 10.0% 

Total 7,413 $496,777,390 100% 100% 

 

En el área impactado por las Inundaciones del , aproximadamente el 56 

por ciento de la población con necesidad insatisfecha está por debajo del 80 por ciento en la categoría LMI. 

La necesidad insatisfecha para la población LMI es de más de $30 millones. 
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Categoría de 

ingresos 
Conteo 

Total de necesidad 

insatisfecha de 

propietarios e 

inquilinos 

% del conteo 
% de necesidad 

insatisfecha 

0-30% 274 $16,961,484 31.8% 31.6% 

31-50% 62 $3,779,284 7.2% 7.1% 

51-80% 155 $9,566,914 18.0% 17.8% 

81-120% 24 $1,454,472 2.8% 2.7% 

Más del 120% 292 $18,393,584 33.9% 34.3% 

No informado 55 $3,443,746 6.4% 6.4% 

Total 862 $53,599,484 100% 100% 

 

Los mapas a continuación demuestran la necesidad insatisfecha de viviendas ocupadas por inquilinos y 

propietarios por condado. 
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Total de necesidad de vivienda insatisfecha 

Millas 
Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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Los mapas anteriores indican el total de la necesidad insatisfecha de vivienda para tanto la tormenta tropical 

Imelda como las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019. El condado Jefferson tuvo la 

necesidad insatisfecha más alta, mientras que San Jacinto tuvo la menor necesidad insatisfecha para ambos 

desastres.  

Los mapas a continuación ilustran la necesidad de vivienda insatisfecha per cápita. La cantidad de necesidad 

insatisfecha per cápita es un factor importante al considerar la capacidad de una comunidad de recuperarse. 

Total de necesidad de vivienda insatisfecha 

Millas Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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La necesidad insatisfecha per cápita permite una representación más precisa de los impactos a condados 

rurales, quienes podrían no tener los recursos disponibles para cubrir sus propias necesidades. 

 

 

Necesidad insatisfecha per cápita 

Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 

Millas 
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Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 

Necesidad insatisfecha per cápita 

Millas 
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2.6.5.1 Necesidad insatisfecha de viviendas ocupadas por propietarios 

Aproximadamente el 43 por ciento de la necesidad insatisfecha de viviendas ocupadas por el propietario 

está por debajo de la categoría LMI del 80 por ciento. La necesidad insatisfecha para la población LMI es 

de casi $436 millones para propietarios. Puede ver la necesidad insatisfecha por categoría de ingresos para 

viviendas ocupadas por el propietario para todos los condados elegibles en la siguiente tabla. 

  

Nivel de ingreso de propietario 

(% de la mediana de ingresos 

del área) 

Número de 

solicitantes 

Necesidad 

insatisfecha 

% del total de 

solicitudes de 

propietarios 

% del total de 

necesidad 

insatisfecha de 

propietarios 

0-30% 883 $57,641,482 15.3% 14.9% 

31-50% 625 $40,570,654 10.8% 10.5% 

51-80% 963 $63,246,130 16.7% 16.4% 

81-120% 973 $64,877,582 16.8% 16.8% 

Más del 120% 1,764 $120,343,024 30.5% 31.2% 

No informado 571 $39,169,330 9.9% 10.2% 

Total 5,779 $385,848,202 100% 100% 
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Nivel de ingreso de propietario 

(% de la mediana de ingresos 

del área) 

Número de 

solicitantes 

Necesidad 

insatisfecha 

% del total de 

solicitudes de 

propietarios 

% del total de 

necesidad 

insatisfecha de 

propietarios 

0-30% 197 $11,953,990 26.7% 26.2% 

31-50% 53 $3,195,918 7.2% 7.0% 

51-80% 136 $8,401,056 18.5% 18.4% 

81-120% 22 $1,341,788 3.0% 2.9% 

Más del 120% 281 $17,735,678 38.1% 38.9% 

No informado 48 $2,940,184 6.5% 6.5% 

Total 737 $45,568,614 100% 100% 

 

 

En los siguientes mapas se representa un desglose de la necesidad insatisfecha por el costo total por condado 

para viviendas ocupadas por el propietario. 
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Total de necesidad insatisfecha ocupada 
por el propietario 

Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 

Millas 
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2.6.5.2 Necesidad insatisfecha de viviendas ocupadas por inquilinos 

GLO calculó el porcentaje de la población de viviendas de inquilinos dentro de las categorías LMI. 

Aproximadamente el 75 por ciento de la necesidad insatisfecha está por debajo de la categoría LMI del 80 

por ciento. La necesidad insatisfecha para la población LMI es de más de $118 millones para inquilinos. 

Puede ver la necesidad insatisfecha para los inquilinos en todos los condados elegibles en la siguiente tabla. 

Estos datos informaron al Programa de alquiler asequible, el cual fue diseñado para proveer fondos para la 

Total de necesidad insatisfecha ocupada 
por el propietario 

Millas 
Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción de vivienda pública y proyectos de vivienda 

multifamiliares asequibles en áreas. 

 

Nivel de ingresos de inquilinos  

(% de la mediana de ingresos 

del área) 

Número de 

solicitantes  

Necesidad 

insatisfecha 

% del total de 

solicitudes de 

inquilinos  

% de 

necesidad 

insatisfecha de 

inquilinos 

0-30% 674 $45,534,532  41.2% 41.0% 

31-50% 265 $17,832,854  16.2% 16.1% 

51-80% 284 $19,204,880  17.4% 17.3% 

81-120% 159 $10,969,138  9.7% 9.9% 

Más del 120% 102 $7,086,844  6.2% 6.4% 

No informado 150 $10,300,940  9.2% 9.3% 

Total 1,634 $110,929,188  100% 100% 



 

Plan de acción del estado de Texas por los desastres de 2019 CDBG-DR                              Página 70 de 154 

 

Nivel de ingresos de inquilinos  

(% de la mediana de ingresos 

del área) 

Número de 

solicitantes  

Necesidad 

insatisfecha 

% del total de 

solicitudes de 

inquilinos  

% de necesidad 

insatisfecha de 

inquilinos 

0-30% 77 $5,007,494 61.6% 62.4% 

31-50% 9 $583,366 7.2% 7.3% 

51-80% 19 $1,165,858 15.2% 14.5% 

81-120% 2 $112,684 1.6% 1.4% 

Más del 120% 11 $657,906 8.8% 8.2% 

No informado 7 $503,562 5.6% 6.3% 

Total 125 $8,030,870 100% 100% 

 

En el siguiente mapa se representa un desglose de la necesidad insatisfecha por condado por el costo total 

para inquilinos solicitantes. 
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Total de necesidad insatisfecha de 
inquilino 

Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 

Millas 
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Los mapas arriba y los mapas a continuación ayudan a ilustrar tanto la necesidad insatisfecha de viviendas 

ocupadas por inquilinos como propietarios por condado para los desastres de 2019. Mientras que es aparente 

que los solicitantes de viviendas ocupadas por propietarios tienen una mayor proporción de necesidad de 

vivienda insatisfecha, es importante notar que debido a la naturaleza de los datos descritos arriba, la 

necesidad insatisfecha de vivienda de inquilinos podría estar subestimada.  

Total de necesidad insatisfecha de 
inquilino 

Millas 
Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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Total de necesidad insatisfecha ocupada por 
el propietario 

Millas 
Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 
Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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Total de necesidad insatisfecha ocupada por 
el propietario 

Millas Fuente de datos: Datos de Asistencia individual de FEMA, a la fecha del 9 de marzo de 2020 
Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 

Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
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Los requisitos de HUD para esta asignación CDBG-DR especifican que se prohíbe que los subvencionados 

reciban fondos para la rehabilitación o reconstrucción de una vivienda si (1) los ingresos combinados del 

hogar son mayores al 120 por ciento de la Mediana de ingresos del área (AMI, por sus siglas en inglés) o 

la mediana nacional, (2) la propiedad estaba ubicada en una llanura inundable en el momento del desastre 

y (3) el propietario no mantenía seguro contra inundaciones sobre la propiedad dañada, aun cuando el 

propietario no tenía el requisito de obtener y mantener tal seguro. La tabla a continuación provee un 

desglose de los propietarios en una llanura inundable dentro de los condados impactados sin seguro contra 

inundaciones por categoría de ingresos para se pueda empezar a formular estas determinaciones. 

 

Tormenta tropical Imelda  Inundaciones del Rio Grande bajo de 2019 

Categoría de 

ingresos 
Conteo % del conteo 

Categoría de 

ingresos 
Conteo % del conteo 

0-30% 519 31% 0-30% 265 57% 

31-50% 214 13% 31-50% 46 10% 

51-80% 260 16% 51-80% 73 16% 

81-120% 201 12% 81-120% 7 1% 

Más del 120% 172 10% Más del 120% 47 10% 

No informado 286 17% No informado 30 6% 

Total 1,652 100% Total 468 100% 
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 Impacto a la infraestructura 

La Asistencia pública (PA, por sus siglas en inglés) es el programa de subvenciones más grande de FEMA, 

proveyendo fondos para ayudar a comunidades calificantes a responder a y recuperarse de desastres 

declarados o emergencias. Los daños a la infraestructura y relacionados a emergencias asociados con los 

desastres de 2019 no calificaron para la asistencia PA de FEMA. Sin embargo, si los daños fueran a calificar, 

PA de FEMA proveería fondos para la asistencia de emergencia para salvar vidas, proteger propiedad y ayudar 

con la financiación para restaurar de manera permanente la infraestructura comunitaria afectada por un 

desastre declarado a nivel federal. FEMA procesa la financiación de subvenciones PA de acuerdo con el tipo 

de trabajo que emprende el solicitante. El trabajo elegible debe ser requerido como resultado de un incidente 

declarado, estar ubicado en el área elegible, ser la responsabilidad legal del solicitante y emprendido a un 

costo razonable. En Texas, la División de Texas de la Administración de emergencias (TDEM, por sus siglas 

en inglés) administra el Programa PA de FEMA. Supervisado por dos coordinadores estatales, el Programa 

PA de FEMA en Texas está administrado por cinco administradores seccionales y un número de 

coordinadores de subvención que están distribuidos por las regiones a las que sirven.  

Parte del proceso de determinar si una comunidad recibirá financiación PA es que los funcionarios locales 

realicen evaluaciones de daños. Estas evaluaciones categorizan los daños de un desastre natural en 

categorías amplias, como se puede observar en el cuadro a continuación. Los funcionarios locales salen a 

la comunidad a inspeccionar edificios, servicios públicos, parques y otra infraestructura; entonces informan 

el monto estimado en dólares que sería requerido para arreglar esta infraestructura a TDEM.  

Categoría PA Costo aproximado 
Multiplicador de 

resiliencia de 15% 

Total de necesidad 

insatisfecha 

A – Remoción de escombros  $16,879,861 $2,531,979.15 $19,411,840.15 

B – Medidas de protección 

de emergencia 

$9,303,238 $1,395,485.70 $10,698,723.70 

C – Carreteras y puentes  $46,089,718 $6,913,457.70 $53,003,175.70 

D – Instalaciones de control 

del agua 

$26,706,820 $4,006,023.00 $30,712,843.00 

E – Edificios y equipos $39,196,209 $5,879,431.35 $45,075,640.35 

F – Servicios públicos $23,420,427 $3,513,064.05 $26,933,491.05 

G – Parques, recreación y 

otros ítems 

$4,340,190 $651,028.50 $4,991,218.50 

TOTAL $165,936,463 $24,890,469.45 $190,826,932.45 

 

 

63 Jefe interino de sección de la División de administración de emergencias de Texas, correo electrónico al personal 

de GLO, 27 de febrero de 2020. 
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El cuadro a continuación muestra los estimativos de funcionarios locales para los daños a infraestructura 

como resultado de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019. Es aparente de estos estimativos 

que hubo significativos daños a infraestructura debido a las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 

2019. Sin embargo, el evento no alcanzó el umbral para calificar por el programa PA de FEMA. Esto 

significa que los gobiernos locales deben depender de fuentes locales u otras de financiación en lugar de 

solicitar financiación PA para reparar infraestructura importante por el área impactada.    

El condado Cameron tuvo el total estimado más alto de daños a infraestructura causados por las 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019. 

Condado Costo aproximado 
Multiplicador de 

resiliencia de 15% 

Total de necesidad 

insatisfecha 

Cameron $36,348,661 $5,452,300  $41,800,960  

Hidalgo $8,405,526 $1,260,829  $9,666,355  

Willacy $4,757,330 $713,600  $5,470,930 

Total $49,511,517 $7,426,728 $56,938,245 

 

En el área impactado por la tormenta tropical Imelda, el condado Jefferson estimó el total de daños a la 

infraestructura más alto causado por la tormenta. El condado San Jacinto no informó daño a la 

infraestructura o costo por trabajo de emergencia alguno. 

 
64 Jefe interino de sección de la División de administración de emergencias de Texas, correo electrónico al personal 

de GLO, 27 de febrero de 2020. 
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Condado Costo aproximado 
Multiplicador de 

resiliencia de 15% 

Total de necesidad 

insatisfecha 

Chambers $9,876,133 $1,481,420  $11,357,553  

Harris $26,277,000 $3,941,550  $30,218,550  

Jefferson $39,234,1950 $5,885,129  $45,119,324  

Liberty $4,077,500 $611,625  $4,689,125  

Montgomery $23,650,000 $3,547,500  $27,197,500  

Orange $13,310,118 $1,996,518  $15,306,636  

San Jacinto $0 $0  $0  

Total $49,511,517 $7,426,728 $56,938,245 

 

 

 

  

 
65 Jefe interino de sección de la División de administración de emergencias de Texas, correo electrónico al personal 

de GLO, 27 de febrero de 2020. 
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  Impactos económicos  

2.8.1 EMPLEO 

Los tres condados impactados Inundados del Valle del Río Grande bajo de 2019 experimentaron índices de 

desempleo más altos antes de los eventos en comparación con el índice de desempleo estatal; esta tendencia 

continuó después de la inundación. En enero de 2019, el índice de desempleo para el condado Cameron fue 

del 6.7 por ciento y para el condado Hidalgo fue del 7.6 por ciento. El condado Willacy fue atípico con un 

índice de desempleo del 9.5 por ciento. Esto se compara con el índice de desempleo estatal del 3.8 por 

ciento. En mayo de 2019, un mes antes del evento de inundación, los índices de desempleo fueron del 4.6 

por ciento por el condado Cameron, el 5 por ciento para el condado Hidalgo y del 9.1 por ciento para el 

condado Willacy. Como se puede observar en el cuadro a continuación, los índices de desempleo para todos 

los condados comenzaron a aumentar durante el mes de la inundación (junio) y siguieron aumentando al 

5.8 por ciento para el condado Cameron, el 6.7 por ciento para el condado Hidalgo y el 9.5 por ciento para 

el condado Willacy 1 mes después del evento (julio).66  

 

Sin embargo, los números de fuerza laboral totales para cada uno de los tres condados no tuvieron grandes 

cambios en los meses después de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019, ya que sólo el 

condado Hidalgo sufrió una disminución en su fuerza laboral durante el mes inmediatamente posterior al 

 
66 “BLS Data Finder,” Oficina de estadística de trabajo de los EE. UU., acceso el 6 de febrero de 2020,  

www.bls.gov/bls/data_finder.htm 
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evento (julio). Todos los tres condados tuvieron un leve aumento en el número de individuos en la fuerza 

laboral en los 6 meses (diciembre de 2019) después de las inundaciones.67 

En enero de 2019, todos los siete condados impactados por la tormenta tropical Imelda experimentaron 

índices de desempleo más altos en comparación con el índice de desempleo estatal; esta tendencia continuó 

en su mayoría después de Imelda, excepto por el condado Montgomery, donde el índice de desempleo cayó 

por debajo del promedio estatal en diciembre de 2019 y por un puñado más de otros meses en 2019. En 

enero de 2019, el índice promedio de desempleo para los condados fue del 5.6 por ciento mientras el 

promedio de Texas fue del 3.8 por ciento. De los condados impactados, Jefferson tenía el índice de 

desempleo más alto (del 6.9 por ciento) y siguió teniendo el desempleo más alto durante el resto de 2019, 

terminando en diciembre con un índice de desempleo del 5.8.68  

Los únicos condados impactados por Imelda en caer por debajo de los índices de desempleo promedio 

estatales en 2019 fueron Harris y Montgomery durante la primavera de 2019. El condado Montgomery 

volvió a caer por debajo del promedio estatal de septiembre hasta noviembre de 2019 (durante las fechas 

de la tormenta tropical Imelda). Los condados Chambers, Jefferson, Liberty, Orange y San Jacinto nunca 

cayeron por debajo del índice de desempleo estatal promedio durante el año. Sin embargo, la línea de 

tendencia para los condados impactados sí permaneció similar durante 2019, ya que los índices de 

desempleo eran altos al comienzo del año, cayeron durante la primavera, subieron durante el verano, 

cayeron en el temprano otoño y comenzaron a surgir nuevamente ingresando a noviembre y diciembre. 

Desde los índices de desempleo altos en julio, los índices por todos los condados impactados cayeron 

durante agosto, septiembre y octubre. Durante este período, la tormenta tropical Imelda hizo recalada 

(septiembre). En agosto, 1 mes antes de la tormenta tropical Imelda, el índice de desempleo promedio por 

toda el área impactada fue del 4.8 por ciento; en septiembre, el índice fue del 4.4 por ciento y en octubre el 

índice fue del 4.3 por ciento.69  

Todos los siete condados impactados sí observaron un aumento en los números totales y luego entrando en 

octubre antes, durante y después que se observaran inmediatamente los impactos de la tormenta tropical 

Imelda. Todos los condados impactados, excepto por Jefferson y Orange, entonces experimentaron un leve 

aumento en el número de individuos en su fuerza de octubre a diciembre de 2019. El condado Jefferson 

experimentó una pérdida total de 411 individuos (el .38 por ciento) y el condado Orange experimentó una 

pérdida de 139 (del .37 por ciento) en sus fuerzas laborales durante el período de octubre a diciembre. Todos 

los siete condados observaron una ganancia neta en su fuerza laboral el mes inmediatamente antes de Imelda 

hasta diciembre de 2019.70   

 
67 “BLS Data Finder,” Oficina de estadística de trabajo de los EE. UU., acceso el 6 de febrero de 2020, 

https://www.bls.gov/bls/data_finder.htm 
68 Idem. 
69 Idem. 
70 Idem. 

https://www.bls.gov/bls/data_finder.htm
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El Programa de asistencia por desempleo ante desastres, administrado por FEMA, y la Comisión de la 

fuerza laboral de Texas, proveen beneficios de desempleo para individuos quienes perdieron sus trabajos o 

ya no están trabajando como resultado directo de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 

y la tormenta tropical Imelda. El comunicado de prensa que notificó a los individuos que podían solicitar 

asistencia relacionada a las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 fue emitida el 19 de julio 

de 2019, para los condados Cameron, Hidalgo y Willacy. Los individuos afectados por las Inundaciones 

del Valle del Río Grande bajo en todos los tres condados tuvieron que solicitar beneficios antes del 19 de 
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agosto.71 El comunicado de prensa que notificaba a individuos que podían solicitar asistencia relacionada a 

la tormenta tropical Imelda fue emitida el 8 de octubre para los condados Chambers, Harris, Jefferson, 

Liberty, Montgomery y Orange y el 31 de octubre para el condado San Jacinto. Los individuos afectados 

por la tormenta tropical Imelda en todos los condados excepto San Jacinto tenían que solicitar los beneficios 

antes del 7 de noviembre. Aquellos en el condado San Jacinto tenían hasta el 2 de diciembre.72,73 

Hubo un leve aumento en el índice de desempleo después de las Inundaciones del Valle del Río Grande 

bajo de 2019 y una leve disminución en el índice de desempleo después de la tormenta tropical Imelda.   

2.8.2 PRÉSTAMOS DE DESASTRE PARA NEGOCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

PEQUEÑOS NEGOCIOS 

La Administración de pequeñas empresas (SBA) ofrece Préstamos por desastres físicos para negocios 

(BPDL, por sus siglas en inglés) y Préstamos por desastre por daño económico (EIDL, por sus siglas en 

inglés) que cubren las pérdidas aseguradas y no aseguradas de negocios. Los BPDL están disponibles para 

negocios de todo tamaño y tipo después de un desastre para reemplazar o reparar bienes raíces, inventario 

y accesorios dañados. El monto del BPDL puede ser aumentado por hasta el 20 por ciento del total de la 

pérdida física, según lo verificado por SBA, para mitigar los impactos de futuros desastres naturales. Los 

EIDL también están disponibles para una variedad de negocios por hasta $2 millones para satisfacer 

obligaciones financieras necesarias (gastos que los negocios hubieran pagado si el desastre no hubiera 

ocurrido).74  

 

Similar a los préstamos SBA para viviendas, los negocios impactados deben: (1) saber que pueden presentar 

una solicitud para un préstamo para negocios de SBA para presentar una solicitud de asistencia; (2) 

demostrar colateral y (3) tener crédito aceptable para recibir un préstamo. Por consiguiente, los datos de 

pérdidas de negocios verificados por SBA solos podrían subestimar el impacto del desastre en todos los 

negocios en las comunidades.  

 

En el área impactado por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019, el condado Cameron 

tuvo el monto de préstamo de negocios más alto aprobado por SBA con $494,400 y la pérdida total 

verificada fue de $895,658. Para los condados impactados por la tormenta tropical Imelda, el condado 

Jefferson tuvo el monto de préstamo por negocios más alto aprobado por SBA con $1,784,236.73 y la 

pérdida total verificada fue de $1,947,400. Estos datos son actuales a la fecha del 1 de marzo de 2020. 

 
71 “Disaster Aid Available in Cameron, Hidalgo, and Willacy Counties,” Comisión de la fuerza laboral de Texas, 12 

de julio de 2019,  

twc.texas.gov/news/disaster-aid-available-cameron-hidalgo-and-willacy-counties 
72 “Disaster Aid Available in Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery, and Orange Counties,” Comisión 

de la fuerza laboral de Texas, 8 de octubre de 2019,  

https://twc.texas.gov/news/disaster-aid-available-chambers-harris-jefferson-liberty-montgomery-and-orange-

counties 
73 “Disaster Unemployment Aid Now Available for individuals affected by Tropical Storm Imelda in 1 Additional 

Texas County: San Jacinto County,” Comisión de la fuerza laboral de Texas, 31 de octubre de 2019, 

https://twc.texas.gov/news/disaster-unemployment-aid-now-available-individuals-affected-tropical-storm-imelda-1-

additional-texas-county-san-jacinto-county 
74 “Disaster Loan Assistance,” Administración de pequeños negocios, acceso el 12 de marzo de 2020, 

https://disasterloan.sba.gov/ela/Information/FactSheetBusinesses 

https://twc.texas.gov/news/disaster-aid-available-cameron-hidalgo-and-willacy-counties
https://twc.texas.gov/news/disaster-aid-available-chambers-harris-jefferson-liberty-montgomery-and-orange-counties
https://twc.texas.gov/news/disaster-aid-available-chambers-harris-jefferson-liberty-montgomery-and-orange-counties
https://twc.texas.gov/news/disaster-unemployment-aid-now-available-individuals-affected-tropical-storm-imelda-1-additional-texas-county-san-jacinto-county
https://twc.texas.gov/news/disaster-unemployment-aid-now-available-individuals-affected-tropical-storm-imelda-1-additional-texas-county-san-jacinto-county
https://disasterloan.sba.gov/ela/Information/FactSheetBusinesses
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Condado 
Pérdida total 

verificada 

Total aprobado  

(todos los préstamos) 

Cameron $895,658.44 $494,400 

Hidalgo $92,132.97 $114,900 

Willacy $10,000.00 $12,400 

Total para las Inundaciones 

del Valle del Río Grande bajo 
$997,791.41 $621,700 

Harris $899,858.72 $740,900 

Jefferson $1,784,236.73 $1,947,400 

Liberty $66,637.15 $70,200 

Montgomery $335,634.73 $509,700.00 

Orange $795,883.32 $988,800 

Total para la tormenta 

tropical Imelda 
$3,882,250.65 $4,257,000 

Total $4,880,042.06 $4,878,700 

 

2.8.3 IMPACTOS AGRÍCOLAS 

Dentro de los condados impactados por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019, al 

momento del evento de la inundación, ya habían sido cosechados en su mayoría los cultivos del sorgo y 

maíz. Las copiosas cantidades de precipitación llevaron a cronogramas de cosecha demorada para éstos y 

otros cultivos dentro de la región, pero los daños a los cultivos y la producción menor fue observada 

principalmente en el algodón. Para muchos, aún quedaba un alrededor de un mes para la cosecha del 

algodón, lo que llevó a que la mayoría de los campos de algodón quedaron vulnerables.75 Mientras que no 

se informaron pérdidas, la posible pérdida de ganado también fue una preocupación para los granjeros 

quienes habían sido impactados por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019. Según lo 

informado por el Servicio de extensión AgriLife de la Universidad de A&M de Texas, el condado Hidalgo 

tuvo varios campos de cultico que fueron inundados con agua por más de una semana y quedaron 

completamente dañados. Otros campos sólo fueron dañados en aquellos surcos de turno en los que el agua 

no se drenó lo suficientemente rápido. Se informó que granjeros dentro del condado que habían terminado 

de irrigar justo antes del evento y recibieron elevados totales de precipitación, fueron los más dañados. No 

se conoce el número específico de acres dañadas en este momento para el condado Hidalgo.  

Los mismos problemas fueron observados en el condado Cameron, en los que los campos fueron dañados 

debido a agua estancada también. Sin embargo, se informó específicamente en el condado Cameron que 

menos del 10 por ciento del cultivo de algodón para la temporada fue dañada o destruida. Las Inundaciones 

 
75 “Texas Crop and Weather Report – July 2, 2019,” AgriLife Today, 2 de julio de 2019, 

https://agrilifetoday.tamu.edu/2019/07/02/texas-crop-and-weather-report-july-2-2019/ 

https://agrilifetoday.tamu.edu/2019/07/02/texas-crop-and-weather-report-july-2-2019/
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del Valle del Río Grande bajo de 2019 dejaron su mayor impacto sobre la industria del algodón en el 

condado Willacy. Se estima que para la temporada 2019, 78,000 acres de algodón fueron plantadas. Como 

resultado de la inundación, 20,000 acres de algodón fueron destruidas y 45,000 acres de algodón fueron 

dañadas. Esto indica que un total del 83.33 por ciento del algodón del condado Willacy fue impactado por 

el evento de inundación. En total, se informó que el 61 por ciento del cultico de algodón plantado en el 

condado Willacy para la temporada 2019 fue perdido.76 Además, la pérdida total de cultivo estimada fue de 

110,000 acres. El sorgo sufrió una pérdida de cultivo del 41%, 10 estructuras de granja fueron dañadas, una 

estructura de granja fue destruida y el monto de la pérdida total estimada de agricultura en el condado 

Willacy fue de $100,000.77 

En el sureste de Texas, el arroz es uno de los cultivos agrícolas más grandes de la región. Cuando la tormenta 

tropical Imelda hizo recalada el 17 de septiembre de 2019, el 30 por ciento de los cultivos de arroz no 

habían sido cosechados aún. Sin embargo, para el 27 de septiembre, se pudo recolectar el 97 por ciento del 

cultivo de arroz.78 El 97 por ciento no significa que se pudo procesar y vender el arroz. Por ejemplo, en el 

condado Jefferson, se estimó que las pérdidas de cultivo del arroz alcanzaron hasta un total de $4,500,000. 

$3,500,000 de la pérdida total surgió de impactos directos de Imelda y $1,500,000 de las pérdidas surgieron 

de pérdidas indirectas, tales como la calidad del cultivo. El condado Jefferson también informó impactos 

en el heno, ya que el condado generalmente produce hasta $10,000,000 en ingresos anuales por el heno. Se 

estima que Imelda llevó a un ingreso de producción que apenas alcanzó $2,300,000 y, por ende, produjo 

una pérdida de cultivo del heno de aproximadamente $7,800,000 (pérdida del 78 por ciento).79 

También se informó pérdida relacionada al ganado en el condado Jefferson. Se espera que habrá pérdidas 

atribuidas a terneros abortados debido al estrés sobre el ganado durante Imelda. Sin embargo, aún no se 

puede capturar un monto específico. Como resultado del huracán Harvey, se observó una reducción del 35 

por ciento en la producción de terneros. El Agente de extensión AgriLife de la Universidad A&M de Texas 

para el condado Jefferson informó que el impacto de Imelda, en porciones del condado Jefferson, fue más 

dañino que Harvey. A causa de esto, el Agente de extensión AgriLife estima que se observará una reducción 

del 20 por ciento en la producción de terneras como resultado de Imelda. Esto sería igual a hasta $3,000,000 

en pérdidas de producción de terneras.80 

También se informaron daños estructurales y a industrias de soporte en el condado Jefferson como resultado 

de Imelda. No se puede proporcionar un monto exacto que informaría el daño estructural a la agricultura 

en el condado. Observaciones de funcionarios locales pueden confirmar que granjas, cercas, bombas de 

irrigación, barriles de almacenamiento de alimento, equipos (tractores, implementos, cosechadoras, botes, 

etc.) comederos y muchos otros tipos de equipos quedaron completamente sumergidos o fueron arrastrados 

aguas abajo hacia el Golfo de México. También se informó que tres servicios aéreos (negocios 

 
76 Administrador y economista de extensión de distrito del Distrito doce de AgriLife de A&M de Texas, correo 

electrónico al personal de GLO, 13 de febrero de 2020. 
77 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Willacy, correo electrónico al personal de GLO, 19 

de febrero de 2020. 
78 “Texas Crop and Weather Report – October 1, 2019,” AgriLife Today, 1 de octubre de 2019, 

https://agrilifetoday.tamu.edu/2019/10/01/texas-crop-and-weather-report-oct-1-2019/ 
79 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Jefferson, correo electrónico al personal de GLO, 25 

de febrero de 2020. 
80 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Jefferson, correo electrónico al personal de GLO, 25 

de febrero de 2020. 

https://agrilifetoday.tamu.edu/2019/10/01/texas-crop-and-weather-report-oct-1-2019/
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aerofumigadores) y dos empresas químicas recibieron cuatro pies de agua cada uno. Los negocios de 

soporte a la agricultura por todo el condado Jefferson perdieron ingresos en transporte de cultivos, 

fertilización de segundos cultivos, cosecha y venta de camarones, cultivo de arroz sin cosechar o perdido, 

fertilización de cultivos, cosecha de heno a medida y otros procesos de negocios. En este momento, no se 

puede asignar de manera precisa un monto en dólares a los daños a las industrias de apoyo, pero se estima 

que sea aún mayor que algunas de las otras pérdidas agrícolas por el condado Jefferson.81   

Por todo el condado Chambers, el total de las pérdidas de cultivo estimadas fue de $2,000,000 para el arroz 

y $250,000 para el heno, ya que estos fueron los únicos cultivos que se informaron como impactados por 

Imelda. También se espera que la industria ganadera experimente una pérdida económica en el condado, 

con una estimación de $3,200,000 de pérdida de terneras durante 2020 debido a Imelda. Los daños a tierras 

arables y estructuras en estas tierras incluyeron daños a cercas, equipos de granja y comederos de ganado. 

No se pudo estimar un monto por el costo asociado a estos daños. Sin embargo, similar al condado Jefferson, 

se observó también daño a la industria de soporte a la agricultura. Se estima que hubo una pérdida superior 

a los $6,000,000 para los negocios de distribución química, distribución de fertilizantes y servicio aéreos 

para la agricultura por todo el condado Chambers.82  

El condado Liberty también informó daños relacionados a la agricultura causados por Imelda. En total, se 

estima que $3,839,497.20 del cultivo de arroz fue dañado, $1,077,300 de dicho arroz estaba almacenado en 

barriles que fueron dañados, el equivalente a $90,000 de heno fue dañado y el equivalente a $42,500 de 

henolaje fue dañado.83 Además, el condado Orange informó que sus pérdidas agrícolas estimadas estaban 

centradas en el heno, con una pérdida estimada de $256,000, árboles navideños (muy probablemente pinos 

de Virginia, pero no se puede confirmar) con una pérdida estimada de $20,000 y producción general de 

ganado con una pérdida estimada de $2,791.84 En los condados Harris, Montgomery y San Jacinto, no se 

informaron daños agrícolas económicos o estructurales.85 El único efecto enfrentado por el condado Harris 

fue informes limitados de granjeros en relación a la inundación de pastizales naturales usados para la 

producción de heno.86 

Después de que Imelda hizo recalada y recorrió la región, el ganado quedó impactado por las inundaciones. 

En los condados Chambers y Jefferson, se realizó la entrega aérea de heno a más de 4,500 cabezas de 

ganado. Se realizó la entrega aérea de un total de 1,471 balas cuadradas de heno a 4,516 cabezas de ganado 

varadas en estos dos condados con la ayuda de la Comisión de salud animal de Texas, el Departamento de 

agricultura de Texas, las fuerzas militares y la Task Force One de A&M de Texas. Cuando finalizaron las 

 
81 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Jefferson, correo electrónico al personal de GLO, 25 

de febrero de 2020. 
82 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Chambers, correo electrónico al personal de GLO, 

26 de febrero de 2020. 
83 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Liberty, correo electrónico al personal de GLO, 27 

de febrero de 2020. 
84 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Orange, correo electrónico al personal de GLO, 25 

de febrero de 2020. 
85 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Montgomery, correo electrónico al personal de 

GLO, 13 de febrero de 2020. 
86 Agente de extensión AgriLife de A&M de Texas del condado Harris, correo electrónico al personal de GLO, 13 

de febrero de 2020. 
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entregas aéreas de heno, la distribución de heno continuó, ya que se entregaron voluntariamente unas 485 

balas cuadradas y 10 balas redondas de heno por tierra.87  

Condado Pérdida agrícola estimada 

Willacy $100,000 

Total por las Inundaciones del Valle del Río Grande 

bajo de 2019 
$100,000 

Chambers $11,450,000+ 

Jefferson $15,300,000+ 

Liberty $5,049,297 

Orange $278,791 

Total por la tormenta tropical Imelda $32,078,088+ 

Total $32,178,088+ 

 

El total de las pérdidas estimadas de agricultura será menor a la pérdida real una vez que se realice. Esto se 

debe a que algunos de los condados impactados tienen estimados financieros pertinentes a industrias 

agrícolas específicas y algunos de los condados impactados no tienen estimaciones de pérdidas financieras. 

El total estimado presentado de $32,178,088 en pérdidas agrícolas estimadas es una medición conservadora 

para las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y tormenta tropical Imelda.  

 
87 “AgriLife Extension Lends support in Imelda aftermath,” Extensión AgriLife de A&M de Texas, 25 de septiembre 

2019, https://agrilifeextension.tamu.edu/blog/2019/09/25/agrilife-extension-lends-support-in-imelda-aftermath/ 

https://agrilifeextension.tamu.edu/blog/2019/09/25/agrilife-extension-lends-support-in-imelda-aftermath/
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3 REQUISITOS GENERALES 

3.1 Rehabilitación/Reconstrucción de viviendas públicas, vivienda 

asequible y otras formas de vivienda asistida 

GLO identificará y abordará la rehabilitación, reconstrucción y el reemplazo de los siguientes tipos de 

vivienda pública y asistida afectadas por los desastres de 2019: (1) vivienda pública (incluyendo oficinas 

administrativas); (2) viviendas asistidas por HUD; (3) viviendas asequibles; (4) refugios y viviendas para 

las personas sin hogar financiadas por la Ley de asistencia a las personas sin hogar McKinney-Vento 

(incluyendo refugios de emergencia y viviendas transicionales y permanentes para las personas sin hogar) 

y (5) unidades del mercado privado que reciben asistencia basada en proyectos o con inquilinos quienes 

participen en el Programa de vale de elección de vivienda de la Sección 8.  

Todos los proyectos propuestos serán sometidos a revisión de Afirmativamente Avanzando la Vivienda Justa 

(AFFH) por parte del GLO antes de su aprobación. Dicha revisión incluirá evaluaciones de (1) la demografía 

del área de un proyecto propuesto, (2) características socioeconómicas, (3) configuración y necesidades de la 

vivienda, (4) oportunidades educativas, de transporte y atención médica, (5) riesgos o inquietudes ambientales 

y (6) todos los demás factores importantes para la determinación de AFFH. Los subreceptores deberán 

demostrar que los proyectos pueden disminuir las concentraciones de áreas de raza, etnia y de bajos ingresos, 

y/o promover la vivienda asequible en áreas bajas en la pobreza, no minoritarias en respuesta a los impactos 

relacionados con los peligros naturales. 

GLO creará políticas y procedimientos para evaluar la rentabilidad de cada proyecto propuesto cuya meta es 

asistir a un hogar bajo cualquier programa de rehabilitación o reconstrucción residencial. Estas políticas y 

procedimientos incluirán criterios que determinan si la rehabilitación o reconstrucción de la unidad será 

rentable relativo a otros medios de asistencia al propietario, tales como la compra o adquisición de la propiedad 

o la construcción de una infraestructura de protección de toda el área. Además, el GLO ofrecerá, según 

corresponda, otras alternativas de vivienda que sean más rentables, tales como opciones de viviendas 

fabricadas.  

Sobre una base caso a caso, el GLO considerará excepciones a estos criterios de comparación y describirá: 

 

• El proceso empleado para analizar las circunstancias bajo las cuales una excepción es necesaria; 

• Cómo se hicieron acomodaciones razonables para brindar accesibilidad para un ocupante con 

discapacidad; 

• Cómo el monto de asistencia es necesario y razonable, según 2 CFR parte 200, subparte E – 

Principios de costos. 
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 Viviendas para poblaciones vulnerables 

GLO promoverá la vivienda para poblaciones vulnerables a través de actividades que busquen abordar: (1) 

vivienda transicional, vivienda de soporte permanente y las necesidades de vivienda permanente de 

individuos y familias que ya sea vivan en mendicidad o estén en riesgo de mendicidad; (2) la prevención 

de que caigan en la mendicidad individuos y familias de bajos ingresos con niños (especialmente aquellos 

con ingresos por debajo del 30 por ciento de la mediana de ingresos del área) y (3) las personas de 

necesidades especiales que no están sin vivienda, pero requieren de vivienda con apoyo (p. ej. ancianos, 

personas con discapacidades, personas con alcoholismo o drogadicción, personas con VIH/SIDA y sus 

familias, residentes de viviendas públicas, como se identifica en 24 CFR 91.315(e)). 

GLO administra programas relacionados a la asistencia de vivienda directa realizarán evaluaciones de 

necesidad. GLO administrará el Programa de asistencia l propietario (HAP, por sus siglas en inglés), el 

Programa de reembolso al propietario (HRP, por sus siglas en inglés) y el Programa de vivienda de alquiler 

asequible. La evaluación de necesidades locales y análisis de datos demográficos de IA de HUD/FEMA 

calibrará las proporciones de financiación que debería apartarse para cada grupo económico LMI y no LMI. 

La evaluación de necesidad determinará las actividades a ofrecerse, la demográfica que recibirá atención 

concentrada y las áreas objetivo a ser servidas. La evaluación de necesidades deberá establecer metas dentro 

de la categoría de ingresos similar a las unidades de daño dentro de las áreas impactadas. Las desviaciones de 

las metas serán aprobadas por GLO antes de que un subreceptor pueda avanzar. 

GLO administra programas relacionados a la asistencia de vivienda directa están comprometidos con AFFH 

a través de políticas de mercadeo afirmativos. GLO coordinará con organizaciones de asesoramiento 

certificados por HUD.88 Los esfuerzos de mercadeo afirmativo incluirán in plan de mercadeo afirmativo, 

basado en regulaciones HUD. La meta es asegurar que los esfuerzos de alcance y comunicación lleguen a los 

propietarios elegibles de todos los grupos de razas, etnias, orígenes nacionales, religiones, estados familiares, 

discapacitados, “necesidades especiales” y géneros. 

 Desplazamiento de personas y/o entidades 

Para minimizar el desplazamiento de personas y/o entidades que podrían verse afectadas por las actividades 

descritas en este Plan de acción, GLO coordinará con otras agencias estatales, gobiernos y organización 

locales sin fines de lucro para asegurar un desplazamiento mínimo. Sin embargo, si algún proyecto propuesto 

fuera a causar el desplazamiento de personas, GLO asegurará que se satisfagan los requisitos establecidos 

para la Ley Uniforme de Asistencia por Reubicación (URA, por sus siglas en inglés) y Políticas de 

Adquisición de Bienes Raíces, según su renuncia. 

Se hace exención a los requisitos de asistencia de reubicación en la sección 104(d)(2)(A) de la Ley de Vivienda 

y Desarrollo Comunitario (HCDA, por sus siglas en inglés) y 24 CFR 42.350 en la medida en que difieran de 

los requisitos de la URA y las reglamentaciones de implementación en 49 CFR parte 24, según lo modificado 

por el aviso, para las actividades relacionadas con la recuperación de desastres. Sin esta exención, existen 

 
88 “Housing Counseling Agencies,” HUD, acceso el 7 de abril de 2020, 

www.hud.gov/counseling 

http://www.hud.gov/counseling
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disparidades en la asistencia de reubicación asociada con actividades financiadas generalmente por HUD y 

FEMA (por ejemplo, compras y reubicación). Ambos fondos de FEMA y CDBG están sujetos a los requisitos 

de la URA; sin embargo, los fondos de CDBG están sujetos a la Sección 104(d), mientras que los fondos de 

FEMA no lo están. La URA establece que una persona desplazada es elegible para recibir un pago de 

asistencia de alquiler que cubre un período de 42 meses. Por el contrario, la Sección 104(d) permite que una 

persona desplazada de bajos ingresos elija entre el pago de asistencia de alquiler de URA y un pago de 

asistencia de alquiler calculado en un período de 60 meses. Esta exención de los requisitos de la Sección 

104(d) asegura un tratamiento uniforme y equitativo al establecer el URA y sus reglamentos de 

implementación como el único estándar para la asistencia de reubicación bajo el aviso de registro federal. 

GLO seguirá su Plan de asistencia anti-desplazamiento y reubicación residencial (RARAP, por sus siglas en 

inglés). RARAP define como “no apto para la rehabilitación” a aquellas unidades para las cuales el costo de 

rehabilitación, incluyendo una clara consideración para la resolución de problemas que afectan la salud y 

seguridad, excede el máximo permitido par el tipo de proyecto. GLO tomará los siguientes pasos y requerirá 

que los subreceptores y desarrolladores minimicen el desplazamiento directo e indirecto de personas de sus 

viviendas: (1) planificar actividades de construcción que permitirá a sus inquilinos permanecer en sus 

unidades todo el tiempo posible, rehabilitando unidades o edificios vacíos primero; (2) donde sea practicable, 

dar prioridad a la rehabilitación de viviendas, en lugar de su demolición, para evitar el desplazamiento; (3) 

adoptar políticas para identificar y mitigar el desplazamiento resultante de una inversión pública intensiva en 

barrios; (4) adoptar políticas de evaluación impuestos, tales como planes de diferimiento de pagos impositivos 

para reducir el impacto de evaluaciones de impuestos a la propiedad en aumento para ocupantes dueños e 

inquilinos de ingresos más bajos en áreas revitalizadas o (5) enfocarse sólo en aquellas propiedades 

consideradas esenciales para la necesidad o éxito del proyecto. 

Puede hallar orientación acerca de consideraciones de reubicación para personas con discapacidades en el 

Capítulo 3 del Folleto de reubicación de HUD 1378.089 

 Asistencia máxima 

La cantidad máxima de asistencia disponible para subreceptores bajo el programa de recuperación de desastres 

de GLO será establecida en el Uso de los fondos de GLO por cada programa. Para todos los programas de 

vivienda, las pautas de vivienda de GLO establecerán los máximos de asistencia de vivienda. 

 Normas de elevación 

GLO aplicará las siguientes normas de elevación a nuevas construcciones, reparaciones de daños o la mejora 

sustancial de estructuras ubicadas en el área delineado como peligro de inundaciones o equivalente en la fuente 

de datos de FEMA identificado en 24 CFR 55.2(b)(1). Todas las estructuras, según se definen bajo 44 CFR 

59.1, diseñadas principalmente para uso residencial y ubicadas dentro de la llanura inundable de 100 años (o 

 

89 “Tenant Assistance, Relocation and Real Property Acquisition Handbook (1378.0),” HUD, acceso el 8 de octubre 

de 2020, https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780 

https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/13780
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el 1 por ciento de chance anual) seleccionadas para la nueva construcción, reparación de daños sustanciales o 

mejoras sustanciales, según se define bajo 24 CFR 55.2(b) (10), deberán quedar elevados con el piso más 

bajo, incluyendo el sótano, al menos 2 pies por encima de la elevación base de inundación. Las estructuras de 

uso mixto sin unidades habitables y sin residentes bajo el nivel de inundación base deberán ser elevadas o 

puestos a prueba de inundación de acuerdo con los estándares de puesta a prueba de inundación de la FEMA 

bajo 44 CFR 60.3(c)(3)(ii) o su norma sucesora, al menos 2 pies por encima de la elevación de inundación 

base.  

Se seguirán los códigos y las normas estatales, locales y tribales aplicables para la gestión de la llanura 

inundable que excedan estos requisitos, incluyendo elevación, retrocesos y requisitos de daños sustanciales 

cumulativos. 

GLO ha establecido límites de costos de elevación en $60,000 para la elevación de viviendas unifamiliares en 

condados costeros y $35,000 para condados no costeros. Estos límites de costos de elevación fueron 

establecidos considerando los costos de elevación asociados con programas de rehabilitación/reconstrucción 

de viviendas pasados de CDBG-DR de GLO. Los costos de elevación superiores a los límites establecidos 

deberán requerir una solicitud de renuncia a GLO. Se tienen en cuenta los requisitos de elevación al determinar 

si rehabilitar o reconstruir una vivienda. Generalmente, una vivienda será reconstruida cuando los costos de 

reparación de la vivienda exceden los $65,000; una excepción a esto puede incluir una vivienda considerada 

elegible para su inclusión en el Registro nacional de lugares históricos. GLO puede reevaluar sus límites de 

costos de elevación durante la implementación de su Programa de asistencia de vivienda (HAP) en base a los 

costos promedio asociados con la elevación de viviendas unifamiliares y en una base caso por caso según sea 

necesario. 

Las estructuras no residenciales deben ser elevadas a los estándares descritos en este párrafo o remodelados a 

prueba de inundaciones de acuerdo con los estándares de construcción a prueba de inundaciones de FEMA 

en 44 CFR 60.3(c)(3)(ii) o su estándar sucesor, por al menos dos pies por encima de la llanura inundable de 

100 años (o la probabilidad anual del 1 por ciento). Toda rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción 

de estructuras no residenciales que califiquen bajo la definición de HUD de acciones críticas—estructuras 

que (1) producen, usan o almacenan materiales altamente volátiles, inflamables, explosivos, tóxicos o 

reactivos con el agua, (2) proveen registros o servicios de emergencia esenciales e irremplazables que 

podrían perderse o quedar inoperantes durante eventos de inundación y tormentas y (3) que sea probable 

que contengan ocupantes quienes podrían no ser lo suficiente móviles para evitar la pérdida de vida o lesión 

durante eventos de inundación o tormentas—que estén dentro de la llanura inundable de 500 años (o la 

probabilidad anual del 0.2 por ciento) deben ser elevados o puestos a prueba de inundaciones (de acuerdo con 

los estándares de FEMA) a la elevación más alta de la llanura inundable de 500 años o tres pies por encima 

de la elevación de la llanura inundable de 100 años. Algunos ejemplos de estructuras asociadas con acciones 

críticas incluyen hospitales, hogares de ancianos, comisarías, cuarteles de bomberos y líneas principales de 

servicios públicos. Vea 24 CFR 55.2(b)(3) para obtener la definición completa y más ejemplos de 

estructuras que caen dentro del rubro de acción crítica. Si no está disponible la información de la llanura 

inundable de 500 años y la acción crítica está dentro de la llanura inundable de 100 años, entonces la 

estructura debe estar elevada o puesta a prueba de inundaciones por hasta al menos 3 pies por encima de la 

elevación de inundación de 100 años. 
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GLO no ha establecido límites de costo de elevación para construcciones de alquileres multifamiliares e 

infraestructura (instalaciones públicas, mejoras públicas y/o estructuras no residenciales). Para evaluar los 

costos de elevaciones razonables, GLO dependerá de ingenieros licenciados responsables de la justificación 

del presupuesto del proyecto, requisitos de código de construcción y los máximos de financiación de proyecto 

CDBG-DR. GLO alentará a los subreceptores a considerar los costos y beneficios del proyecto al considerar 

proyectos elegibles de CDBG-DR. 

En el caso de la elevación, las unidades de viviendas unifamiliares deben satisfacer los requisitos en 24 

CFR, Parte 8, las cuales implementan la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. 794) 

y los Estándares de visitabilidad de GLO. Las viviendas multifamiliares cubiertas, según lo definido en 24 

CFR 100.201, como así también las instalaciones de uso común en desarrollos con viviendas cubiertas, 

deben satisfacer los requisitos de diseño y construcción en 24 CFR 100.205, las cuales implementan la Ley 

de vivienda justa (24 U.S.C. 3601-3619), los requisitos de diseño y construcción del Manual de diseño de 

la Ley de vivienda justa y los requisitos de ADA de 2010 con las excepciones de HUD (79 FR 29671, de 

23 de mayo de 2014). Además, los desarrollos que involucran nuevas construcciones (excepto la 

construcción de edificios no residenciales) en los que algunas unidades tienen dos plantas y generalmente 

están exentos de los requisitos de accesibilidad de Vivienda justa, un mínimo del 20 por ciento de cada tipo 

de Unidad (p. ej.: un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios) debe proveer un nivel de ingreso 

accesible y todas las instalaciones de uso común de acuerdo con los requisitos de diseño y construcción del 

Manual de diseño de la Ley de vivienda justa e incluir un mínimo de un dormitorio y un baño o tocador a 

nivel de ingreso. Se requerirá un certificado de cumplimiento de un inspector, arquitecto o especialista en 

accesibilidad después de completar el desarrollo. 

 Planificación y coordinación 

Los proyectos de recuperación de GLO estarán desarrollados de modo que consideren un enfoque integral 

para abordar la recuperación y restauración de vivienda e infraestructura y económica en las áreas más 

afectadas y afligidas. 

GLO seguirá trabajando con las jurisdicciones estatales y locales para brindar orientación en la promoción de 

sólidos planes de recuperación de corto y largo plazo en las áreas afectadas al coordinar con los recursos 

disponibles para ayudar en la restauración y recuperación de las comunidades dañadas. La recuperación de 

desastres presenta a las comunidades afectadas con oportunidades únicas para examinar un amplio rango de 

problemas, como el drenaje y control de inundaciones, la calidad y disponibilidad de viviendas, redes de 

carreteras y ferrocarril, problemas ambientales y la idoneidad de la infraestructura existente. GLO apoyará a 

planes a largo plazo aplicados por las comunidades locales y regionales que promuevan la planificación de 

recuperación prudente y sostenible a largo plazo informada por una evaluación posterior al desastre del riesgo 

de peligros, especialmente las decisiones de uso del suelo que reflejan la gestión de la llanura inundable 

responsable y tendrá en cuenta la posible suba del nivel del mar (por ejemplo, al usar los mapas de llanura 

inundable de  FEMA, la frecuencia y la intensidad de eventos de precipitación y diseños que apliquen la 

Notificación de elevaciones de inundación base (ABFE, por sus siglas en inglés) o mayores). 
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GLO coordinará tanto como sea posible con los esfuerzos de planificación locales y regionales para garantizar 

la coherencia, promover la recuperación y mitigación después del desastre a nivel comunitario (por ejemplo, 

varias jurisdicciones locales) y/o regionales. Para aprovechar dichos esfuerzos, GLO utilizará las sociedades 

con las universidades de Texas y/o proveedores (incluyendo sin limitación a entidades gubernamentales y 

empresas, entidades, organizaciones con y sin fines de lucro) para coordinar la planificación, estudios y 

análisis de datos adicionales.  

GLO obtendrá concurrencia formal con el Oficial de conservación histórica estatal, del Servicio de pescadería 

y vida silvestre y el Servicio nacional de pescaderías marinas para el cumplimiento con la Sección 106 de la 

Ley de conservación histórica nacional (54 U.S.C. 306108) y la Sección 7 de la Ley de especies en peligro de 

extinción de 1973 (16 U.S.C. 1536) al designar un programa de reembolso.  

 Actividades de infraestructura 

GLO alentará a los subreceptores a integrar medidas de mitigación, tales como sistemas de administración 

de aguas de escorrentía e infraestructura de aguas de escorrentía en las actividades de reconstrucción para 

hacer aún más efectivos los objetivos bocetados en los planes y las políticas establecidas regional o 

localmente para reducir el riesgo futuro a las jurisdicciones. Informado por estudios regionales en curso y 

realizados previamente, el objetivo de GLO es asegurar una mejor coordinación de proyectos entre 

localidades para abordar la recuperación y mitigación más holísticamente.  

GLO alentará los subreceptores a considerar los costos y beneficios de cada proyecto de infraestructura 

propuesto. Cada proyecto deberá demostrar cómo contribuirá a la recuperación y restauración de viviendas 

a largo plazo. 

GLO buscará garantizar que las actividades de infraestructura evitarán un impacto desproporcionado en las 

poblaciones vulnerables y creará, en la medida de lo posible, oportunidades para abordar las desigualdades 

económicas que enfrentan las comunidades locales. Todas las solicitudes de proyecto serán sometidas a una 

revisión AFFH por parte de GLO antes de la aprobación. Las revisiones de solicitudes por AFFH incluirán 

evaluaciones de (1) la demografía del área, (2) características socioeconómicas, (3) configuración y 

necesidades de la vivienda, (4) oportunidades educativas, de transporte y atención médica, (5) riesgos o 

inquietudes ambientales y (6) todos los demás factores importantes de un proyecto propuesto para la 

determinación de AFFH. 

GLO coordinará con fuentes federales, estatales, locales, privadas y sin fines de lucro para ayudar a los 

subreceptores a alinear las inversiones con otras mejoras de capital planificadas local y estatalmente y 

esfuerzos de desarrollo de la infraestructura. GLO también trabajará con los subreceptores para identificar 

financiación de infraestructura adicional de múltiples fuentes, incluidos tanto proyectos existentes de mejoras 

de capital estatales y locales, como así también el potencial de inversión privada. 

GLO dependerá de ingenieros profesionales contratados por los subreceptores para emplear tecnologías 

adaptables y fiables para proteger contra la obsolescencia prematura de la infraestructura. GLO alentará a los 
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subreceptores a considerar los costos y beneficios del proyecto al seleccionar proyectos elegibles de CDBG-

DR. 

La construcción de nuevos edificios e instalaciones debe ser de acuerdo con los Estándares de accesibilidad 

de Texas (TAS, por sus siglas en inglés) de la Ley de barreras arquitectónicas, Capítulo 469, Código del 

gobierno de Texas y las Reglas administrativas de barreras arquitectónicas del Departamento de 

certificación y regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés), 16 del Código administrativo de 

Texas, Parte 4, Capítulo 68. Si los costos de construcción estimados exceden los cincuenta mil dólares 

($50,000.00), los Documentos de construcción deben ser presentados al Departamento de certificación y 

regulación de Texas (TDLR) para una revisión de plan de accesibilidad. Todos los Subreceptores deben 

asegurar que sus actividades de proyecto están en cumplimiento con todas las disposiciones de la Ley de 

americanos con discapacidades de 1990 (ADA). 

 Aprovechamiento de fondos 

GLO alentará a los subreceptores para que aprovechen los fondos CDBG-DR con fondos provistos ya sea por 

otras fuentes federales, estatales, locales, privadas y de entes sin fines de lucro para maximizar los limitados 

fondos CDBG-DR disponibles. GLO informará acerca de los fondos aprovechados en el Sistema de informe 

de subvención de recuperación de desastres (DRGR). 

GLO también alienta a los subreceptores a anticipar colaborar con gobiernos, grupos de recuperación a largo 

plazo y organizaciones sin fines de lucro locales y grupos de defensa de poblaciones vulnerables.  

Los fondos pueden ser usados para requisitos de igualación, coparticipación o contribución por cualquier otro 

programa federal cuando se usan para realizar una actividad CDBG-DR elegible; esto incluye programas o 

actividades administrados por FEMA o USACE. Por ley, (codificado en HCDA como una nota al 105(a)), el 

monto de fondos CDBG-DR que puede ser contribuido a un proyecto USACE es de $250,000 o menos. 

 

 Protección de personas y bienes 

3.9.1 ESTÁNDARES DE CONSTRUCCIONES DE CALIDAD 

GLO requerirá inspecciones de sitio en todos los proyectos para asegurar la calidad y el cumplimiento con los 

códigos de construcción. GLO alentará y apoyará a los esfuerzos de subreceptores de actualizar y fortalecer 

los códigos de cumplimiento locales para mitigar los riesgos de peligros debido al aumento de niveles de mar, 

vientos fuertes, marejada ciclónica e inundaciones donde corresponda. En la solicitud del proyecto, los 

subreceptores presentarán una explicación de tanto los actuales como los futuros códigos de construcción y 

uso de tierras planeados para mitigar los riesgos de amenazas. GLO proporcionará orientación técnica sobre 

ejemplos de códigos de mitigación de riesgos. 

Toda rehabilitación (satisface la definición de mejora significativa), reconstrucción o nueva construcción debe 

satisfacer un estándar reconocido por la industria que haya logrado certificación como mínimo bajo uno de 
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los siguientes programas: (1) ENERGY STAR (vivienda o torre multifamiliar certificadas), (2) Enterprise 

Green Communities, (3) LEED (Nuevas construcciones, viviendas, edificios de mediana altura, operación y 

mantenimiento de edificios existentes o desarrollo de vecindarios); (4) el Estándar ICC- 700 National Green 

Building (Edificio verde nacional); (5) EPA Indoor Air Plus (prerrequisito de ENERGY STAR) o (6) 

cualquier otro programa integral de edificio verde equivalente aceptable para HUD. Para la rehabilitación 

de edificios residenciales no sustancialmente dañados, GLO seguirá las directrices, en la medida de lo posible, 

según las especificaciones en la Lista de verificación de retroadaptación ecológica de edificaciones de CPD 

de HUD. Para los proyectos de infraestructura, GLO alentará, en la medida de lo posible, la implementación 

de prácticas de construcción ecológicas. 

Las unidades de viviendas unifamiliares deben satisfacer los requisitos de accesibilidad en 24 CFR, Parte 

8, las cuales implementan la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. 794) y los 

Estándares de visitabilidad de GLO. 

Los desarrollos de viviendas multifamiliares deben satisfacer todos los requisitos de accesibilidad en 24 

CFR, Parte 8, las cuales implementan la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. 794). 

Las viviendas multifamiliares, según lo definido en 24 CFR 100.201, como así también las instalaciones de 

uso común en desarrollos que contienen viviendas multifamiliares, deben satisfacer los requisitos de diseño 

y construcción en 24 CFR 100.205, las cuales implementan la Ley de vivienda justa (42 U.S.C. 3601-4619) 

y los Estándares ADA de 2010 con las excepciones de HUD. 

3.9.2 ESTÁNDARES DE CONTRATISTAS DE VIVIENDAS 

GLO establecerá estándares en la solicitud de calificaciones para los contratistas de viviendas y para el 

Programa de asistencia al propietario. Los estándares incluirán, pero no se limitarán, a información sobre la 

(1) estructura y capacidades organizacionales de la compañía, (2) capacidad de ejecución, (3) proyectos de 

construcción recientes completados o en curso en los últimos 5 años, (4) desempeño y capacidad de bonos de 

pago, (5) estados financieros de los últimos dos años, (6) evidencia de cobertura de seguro, y (7) registros 

comerciales, certificaciones y licencias.  

GLO requerirá un período de garantía posterior a la construcción para la vivienda; todo el trabajo realizado 

por el contratista estará garantizado por un período de 1 año. 

 

  Proceso de recursos 

GLO responde a quejas y recursos de forma oportuna y profesional para mantener un nivel de calidad en sus 

operaciones. El Proceso de recursos de GLO es aplicable a recursos recibidos de propietarios, contratistas, 

ciudades, condados, autoridades de viviendas y otras entidades. GLO responderá a los propietarios al 

coordinar con el contratista de viviendas para resolver problemas. 
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Se guarda un registro de cada queja o recurso presentado que recibe GLO en un archivo de datos. Cuando se 

recibe una queja o un recurso, GLO responderá a la persona quien presenta la queja o el recurso dentro de los 

15 días hábiles cuando sea posible. Por conveniencia, GLO utilizará la comunicación telefónica como su 

método de contacto primario; el correo electrónico y las cartas mataselladas serán usadas según sea necesario 

para documentar conversaciones y transmitir documentos. 

Habrá información acerca de los derechos del demandante y de cómo presentar una queja impresa en todas 

las solicitudes de programas, directrices, la página Web pública de GLO en todos los idiomas locales, según 

sea apropiado y razonable. Se proveerán los procedimientos para el recurso de una decisión GLO sobre una 

queja a los reclamantes en forma escrita como parte de la respuesta al recurso. 

  Requisitos de embalses y diques 

Según se declara en la notificación previa del Registro Federal de HUD, 83 FR 5844 (9 de febrero de 2018), 

se prohíbe el uso de fondos CDBG–DR para agrandar embalses y diques más allá de la huella original de la 

estructura que existía previo al desastre. GLO asegurará que si los subreceptores utilizan fondos CDBG-DR 

para embalses y diques, que lo subreceptores (1) registrarán y mantendrán los registros de tales estructuras 

con la Base de datos de embalses del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) o el 

Inventario Nacional de Represas, (2) asegurará que la estructura esté admitida en el Programa PL 84–99 del 

USACE (Programa de rehabilitación y mejora de diques) y (3) asegurará que la estructura esté acreditada bajo 

el NFIP de FEMA. GLO cargará la ubicación exacta de la estructura en el sistema DRGR como así también 

el área servido y protegido por la estructura. GLO también mantendrá documentación de archivo que 

demuestra la que la garantía ha realizado una evaluación de riesgo antes de subvencionar la estructura de 

control de inundaciones y que la inversión incluye medidas de reducción de riesgos. 

  Ingresos del programa 

Cualquier ingreso obtenido del programa como resultado de las actividades financiadas bajo esta subvención 

estará sujeto a los requisitos alternativos de 24 CFR 570.489(e), que define los ingresos del programa. Los 

ingresos del programa generados bajo contratos individuales con los subreceptores serán devueltos al GLO. 

A discreción de GLO, se puede permitir que los ingresos del programa permanezcan dentro de una comunidad 

para continuar los esfuerzos de recuperación.  

  Normas de monitoreo 

GLO brinda actividades de supervisión y monitorio para todo el programa para todos los requisitos CDBG 

aplicables y federales afines en su administración del Programa CDBG-DR. GLO brindará asistencia técnica 

a los receptores desde la etapa de solicitud hasta la finalización de los proyectos para asegurar que los fondos 

sean utilizados apropiadamente para las actividades CDBG-DR, mientras también satisface uno de tres 

objetivos nacionales de HUD. 

GLO controlará todos los gastos de contratos para control de calidad y para evitar, detectar y eliminar el 

fraude, las pérdidas y abusos según el mandato de la Orden Ejecutiva (EO) RP 36, firmada el 12 de julio de 
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2004, por el Gobernador de Texas. GLO hará particular énfasis en la mitigación de fraude, abuso y mala 

gestión relacionada con la contabilidad, contratación y responsabilidad que podría también ser investigada 

por la Oficina del Interventor del Estado (SAO). Además, GLO y los subreceptores están sujetos a las 

Directrices Uniformes de 2 CFR 200 que abarcan la revisión del cumplimiento con los requisitos del programa 

y la correcta inversión de fondos por parte de un Contador público autorizado (CPA) independiente o por la 

SAO. Los informes de la SAO serán enviados a la Oficina del Gobernador, el Comité Legislativo y a GLO. 

GLO tiene personal de auditoría dedicada a su división de Desarrollo y revitalización comunitaria (CDR) que 

realiza auditorías internas independientes de las actividades de los programas CDBG-DR y CDBG-MIT y 

pueden realizar tales auditorías de estos programas y subreceptores. GLO también cuenta con personal de 

auditoría independiente de su división CDR que informa directamente al Comisionado del Texas General 

Land Office y el Oficial Mayor de GLO. GLO utilizará un plan de monitoreo para asegurar específicamente 

que la asignación de recuperación se lleva a cabo de acuerdo con las leyes, reglas y regulaciones estatales y 

federales como así también con los requisitos establecidos en los avisos del Registro Federal. El plan de 

monitoreo también incluirá la revisión de duplicación de beneficios para asegurar el cumplimiento con la Ley 

Stafford. 

GLO ha establecido un período de tres (3) años de monitoreo de asequibilidad junto con políticas de 

recaptura para el Programa de asistencia al propietario (HAP). Los detalles acerca de las políticas de 

recaptura describirán claramente los términos de la recaptura, las circunstancias específicas bajo las cuales 

se emplearán estas disposiciones y cómo las disposiciones serán aplicadas. El período de monitoreo de 

asequibilidad de tres (3) años y las políticas de recaptura puede ser consultadas en el Manual de política del 

Programa de asistencia al propietario (HAP) de GLO.  

  Infraestructura de banda ancha 

Según lo requerido por HUD en la notificación del Registro Federal, 83 FR 5844 (9 de febrero de 2018), 

cualquier nueva construcción o rehabilitación sustancial, según lo definido por 24 CFR 5.100, de una 

edificación con más de cuatro unidades de alquiler, incluirá instalaciones de infraestructura de banda ancha, 

según se lo define en 24 CFR 5.100, excepto cuando el subvencionado documente que: (1) la ubicación de la 

nueva construcción o de la rehabilitación sustancial hace que la instalación de infraestructura de banda ancha 

no sea practicable; (2) el costo de instalar infraestructura de banda ancha resultaría en una alteración 

fundamental en la naturaleza de su programa o actividad o en una obligación económica indebida o (3) la 

estructura de la vivienda a ser sustancialmente rehabilitada hace que la instalación de la infraestructura de 

banda ancha no sea practicable. 

  Plan de recuperación y respuesta de desastres 

A través de otros fondos de subvención CDNG-DR y CDBG-MIT, GLO está proveyendo fondos a nivel local 

y estatal local para el desarrollo de un plan integral de recuperación y respuesta ante desastres que aborda la 

recuperación a largo plazo y la mitigación pre y pos-desastre a través de la consolidación y mejora de planes 

actuales.   
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3.16 Cumplimiento con la Sección 3 

Para los programas financiados aplicables, GLO y sus subreceptores asegurarán el cumplimiento con todas 

las regulaciones pertinentes de la Sección 3 en su mayor medida posible, incluyendo la provisión de 

capacitación, empleo, contratación y otras oportunidades económicas para personas de bajos y muy bajos 

ingresos, especialmente receptores de asistencia gubernamental para viviendas y para negocios que brindan 

oportunidades económicas a personas de bajos y muy bajos ingresos. Se pueden hallar detalles adicionales 

en las políticas y procedimientos de la Sección 3. 

Los subreceptores y contratistas podrán demostrar su cumplimiento con el requisito de “en la mayor medida 

posible” (CFR 24 §135.30) de la Sección 3 al satisfacer los objetivos numéricos de HUD para brindar 

oportunidades de capacitación, empleo y contratación a Residentes de Sección 3 y Empresas de Sección 3. 

Los objetivos numéricos mínimos son: 

• 30% del número total de nuevas contrataciones como Residentes de Sección 3; 

• 10% de todos los contratos de construcción asignados a Empresas de Sección 3; 

• 3% de todos los contratos no relacionados a la construcción asignados a Empresas de 

Sección 3. 

Para subreceptores que no capacitan ni contratan, pero sí asignan contratos a contratistas que sí capacitarán, 

contratarán y subcontratarán, los subreceptores deberán asegurar que, en la mayor medida posible, los 

contratistas realizarán esfuerzos de buena fe de brindar oportunidades de capacitación, empleo y 

contratación a Residentes de Sección 3 y Empresas de Sección 3. Los objetivos numéricos establecidos en 

esta Sección representan los objetivos mínimos y son consideraros objetivos numéricos como norma de 

salvaguardia. Se alienta encarecidamente a los subreceptores a adoptar objetivos numéricos que excedan 

los requisitos mínimos. Si un subreceptor no logra satisfacer los objetivos numéricos mínimos de Sección 

3, deben estar preparados para demostrar que se realizaron esfuerzos para satisfacer los objetivos 

numéricos. El no satisfacer los objetivos numéricos requiere que una explicación documentada sea 

presentada a GLO. Entonces, GLO examinará los esfuerzos del subreceptor y proveerá asistencia técnica 

según sea necesario. Sin embargo, “el incumplimiento podría llevar a sanciones, la suspensión y la 

denegación limitada de participación según las regulaciones de HUD en 24 CFR, Parte 24, cuando 

corresponda, que podrían ser aplicados al receptor o el contratista.” (24 CFR§135.74).  
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4 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES 

ADMINISTRADO POR EL ESTADO 

4.1 Plan de acción 

La notificación del Registro Federal 85 FR 4681 (27 de enero de 2020) hace referencia a 83 FR 5844 (9 de 

febrero de 2018) y 84 FR 40314 (14 de agosto de 2019) como las notificaciones aplicables que identifican 

a este Plan de acción debe describir el MOD de los fondos y la descripción de programas o actividades 

específicas que GLO realizará directamente. La evaluación de necesidades, Sección 2, de este plan de 

acción se llevó a cabo para el desarrollo y la priorización de las actividades de recuperación. Además, GLO 

consultó con los ciudadanos afectados, las partes interesadas, los gobiernos locales y las autoridades de 

vivienda pública para evaluar las necesidades. 

Este Plan de acción esbozará lo siguiente: las áreas afectadas elegibles y los subreceptores; criterios de 

elegibilidad; la metodología utilizada para distribuir los fondos a esos subreceptores; las actividades para 

las cuales se pueden utilizar los fondos y los requisitos del programa, incluida la no duplicación de los 

beneficios. El Plan de acción también definirá cómo los usos de esta asignación abordan los gastos 

necesarios relacionados a la ayuda en desastres, la recuperación y restauración a largo plazo de 

infraestructura y viviendas y la revitalización económica. 

4.2 Conexión con el análisis de vulnerabilidad 

Los programas estatales de GLO consideran factores de vulnerabilidad social en la selección de proyectos. 

Por ejemplo, el Programa de alquiler asequible (multifamiliar) tiene criterios de selección que priorizan 

proyectos que: (1) están ubicados en una zona de gran oportunidad en cuanto se aplica a AFFH, (2) se dirige 

a comunidades de ingresos extremadamente bajos (30 por ciento de AMFI), (3) excede el requisito de 

elegibilidad del número de unidades LMI y (4) sirve a personas con discapacidades más allá de los 

requisitos mínimos. 

Además, ambos programas unifamiliares—el Programa de asistencia al propietario (HAP) y el Programa 

de reembolso al propietario (HRP): 

• Pasarán por una revisión AFFH. La revisión consistirá en (1) la demografía del área de un proyecto 

propuesto, (2) características socioeconómicas, (3) configuración y necesidades de la vivienda, (4) 

oportunidades educativas, de transporte y atención médica, (5) riesgos o inquietudes ambientales y 

(6) todos los demás factores importantes para la determinación de AFFH. Hará que las solicitudes 

demuestren que los proyectos probablemente disminuyan las concentraciones de áreas de raza, etnia 

y de bajos ingresos, y/o promover la vivienda asequible en áreas bajas en la pobreza, no minoritarias 

en respuesta a los impactos relacionados con los peligros naturales. 

• Realizarán una evaluación de necesidades locales. La evaluación y el análisis de necesidades 

locales de los datos IA demográficos de HUD/FEMA recomendarán qué porciones de financiación 

deberían ser apartadas para beneficiar a cada grupo económico LMI y no LMI. La evaluación de 

necesidades identificará a poblaciones discapacitadas, personas con “necesidades especiales” y 

vulnerables y áreas de enfoque a ser servidas. La evaluación de necesidades también incluirá una 
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evaluación de los tipos de actividades de servicios públicos que podrían ser necesarios para 

complementar al programa.  

• Adherirán a Planes de alcance de mercadeo afirmativo. Los esfuerzos de mercadeo afirmativo 

incluirán un plan de mercadeo afirmativo basado en las regulaciones de HUD. El objetivo es 

asegurar que los esfuerzos de alcance y comunicación lleguen a los propietarios de viviendas elegibles 

de todos los grupos raciales, étnicos, de orígenes nacionales, religiosos, de estado familia y poblaciones 

de personas discapacitadas, de “necesidades especiales, grupos de género y vulnerables.  

• Los Programas de planificación estatal, regional y local del estado asegurarán: (1) que las 

actividades evitarán un impacto desproporcional en poblaciones vulnerables tales como, pero sin 

limitarse, a familias e individuos sin hogar o en riesgo de quedar sin hogar, ancianos, personas con 

discapacidades, personas con abuso de alcohol u otras drogas, personas con VIH/SIDA y sus familiares 

y residentes de vivienda pública y (2) tendrán actividades que creen oportunidades para abordar las 

inequidades económicas que enfrentan las comunidades locales.  

4.3 Conexión con Necesidades insatisfechas 

Según lo requerido por HUD en su notificación de Registro federal que asignó fondos de recuperación de 

desastre de 2019 a Texas, 85 FR 4681 (27 de enero 2020), (la Notificación), al menos el 80 por ciento de 

los fondos abordará las necesidades insatisfechas dentro de las áreas “más impactadas y afligidas” 

identificadas por HUD.  

• Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019: condados Cameron e Hidalgo. 

• Tormenta tropical Imelda: Condados Chambers, Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery y Orange. 

Hasta el 20 por ciento de la asignación podrá usarse para abordar las necesidades por desastre insatisfechas 

en los demás condados que recibieron una declaración presidencial de gran desastre por las Inundaciones del 

Valle del Río Grande bajo de 2019 (DR-4454) o por la tormenta tropical Imelda (DR-4466). Estos dos 

condados están clasificados como MID estatales y son los condados San Jacinto y Willacy. 

Este Plan de Acción principalmente considera y aborda las necesidades de vivienda insatisfechas con el 70 

por ciento de los fondos del programa estatal, sin incluir los fondos de planificación y administración, 

abordando las necesidades insatisfechas directamente relacionadas con las viviendas. A través de la 

evaluación de necesidades, GLO continuará los siguientes programas de vivienda: el Programa de asistencia 

al propietario (HAP); el Programa de reembolso al propietario (HRP); el Programa de vivienda de alquiler 

asequible. GLO también administrará una Competencia de infraestructura para abordar la necesidad 

insatisfecha de infraestructura para apoyar la recuperación de vivienda a largo plazo. Los programas fueron 

desarrollados para satisfacer los requisitos y las regulaciones CDBG-DR, federales y estatales y para 

implementar la recuperación de viviendas lo más eficiente y diligentemente posible. Se anticipa que se deban 

emplear actividades de tipo servicio público para complementar estos programas de vivienda. Las actividades 

de servicios públicos pueden incluir, sin limitarse, a asesoramiento de vivienda, asesoramiento legal, 

capacitación laboral, servicios de salud mental y de salud general, los cuales serán puestos a disposición de 
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individuos que tienen una amplia variedad de discapacidades, incluyendo menoscabos motrices, sensoriales, 

del desarrollo, emocional y/u otros. 

El programa de Alquiler asequible abordará la necesidad insatisfecha de unidades de alquiler asequibles a 

causa del impacto de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda. 

El programa permitirá la rehabilitación, reconstrucción y la nueva construcción de complejos multifamiliares, 

incluyendo a autoridades de vivienda pública impactadas. El propósito del programa de alquiler es de reparar 

y aumentar el stock de alquiler asequible para hogares LMI. GLO y los subreceptores también anticiparán 

colaborar con gobiernos locales, grupos de recuperación a largo plazo locales, organizaciones sin fines de 

lucro locales y grupos de defensa de poblaciones vulnerables. 

Aunque aún queda mucha necesidad insatisfecha debido a la limitación de los fondos disponibles, GLO 

reconoce que, como parte de un programa de recuperación a largo plazo integral, la reparación y mejora de la 

infraestructura local y los esfuerzos de mitigación son componentes cruciales. Las actividades de 

infraestructura son vitales no sólo para la recuperación y restauración a largo plazo de la vivienda sino también 

para la recuperación, protección y viabilidad de comunidades a largo plazo.  

GLO ha asignado el cinco (5) por ciento a las actividades de planificación. Debido a la naturaleza de los 

desastres de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda y la 

naturaleza recurrente de los desastres en la región, GLO se concentrará en enfoques regionales además de las 

soluciones locales específicas para promover una recuperación sólida y sustentable a largo plazo.  

GLO ha asignado el cinco (5) por ciento para costos administrativos, incluyendo la administración del 

contrato, monitoreo de cumplimiento y la prestación de asistencia técnica a solicitantes y subreceptores. En 

base a la experiencia, se espera que algunos subreceptores necesitarán de apoyo directo en la implementación 

de sus programas; por ende, GLO está asignado fondos para la entrega de proyectos de vivienda e 

infraestructura. La provisión directa de apoyo por GLO a los subreceptores ayudará a asegurar que el 

programa sea implementado lo más eficiente y diligentemente posible.  

Al menos el 70 por ciento de todos los fondos del programa beneficiarán a las personas LMI. 

Según lo requerido, se completó una evaluación de necesidades para identificar necesidades y prioridades 

a largo plazo para la financiación CDBG-DR asignada a Texas debido a las Inundaciones del Valle del Río 

Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda. La evaluación de necesidades considera un conjunto 

integral de datos que cubre múltiples geografías y sectores. La evaluación de necesidades incluye detalles 

específicos acerca de necesidades insatisfechas dentro de las comunidades elegibles más impactadas y 

afligidas e incluye detalles para viviendas, infraestructura y revitalización económica. Se espera que la 

evaluación de necesidades sea enmendada a medida que haya información nueva o actualizada disponible.  
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Categoría 
Pérdidas/ 

Faltantes 

Inversiones 

CDBG-DR 

Otras 

inversiones 

conocidas 

Necesidad 

insatisfecha 

remanente 

Housing $670,678,962 ($133,452,500) ($162,389,805) $374,836,657 

Asistencia individual 

FEMA 
$550,376,874  ($83,608,215) $466,768,659 

Préstamos de vivienda 

SBA 
$120,302,088  ($78,781,590) $41,520,498 

Programas estatales de 

vivienda 
 ($133,452,500)  ($133,452,500) 

Infraestructura $165,936,463 ($58,014,400) ($0) $107,922,063 

Estimados locales de 

PDA de FEMA 
$165,936,463   $165,936,463 

Competencia estatal de 

infraestructura 
 ($58,014,400)  ($58,014,400) 

Económica $37,058,130 ($0) ($4,878,700) $32,179,430 

Préstamos de negocios 

SBA/EIDL de SBA 
$4,880,042  ($4,878,700) $1,342 

Pérdidas agrícolas $32,178,088   $32,178,088 

Totales $873,673,555 ($191,466,900) ($167,268,505) $514,938,150 

 

Un multiplicador de resiliencia será un estándar del 15 por ciento para actividades de vivienda, 

infraestructura y económicas para calcular la necesidad insatisfecha, como se ha aplicado previamente en 

otros programas CDBG-DR en Texas. El multiplicador de resiliencia del 15 por ciento no está representado 

en la tabla anterior, pero sí se utiliza en la Tabla 1-1: Total de necesidad insatisfecha para los desastres de 

2019. 
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4.4 Presupuesto del programa 

 

Programas MID HUD MID estatal  Monto LMI 
Asignación 

total 

% del total de 

la asignación 

por programa 

% de la 

asignación 

total 

Programa de asistencia al propietario $74,000,000 $18,500,000 $64,750,000 $92,500,000 43.48% 

62.73% 

Tormenta tropical Imelda (HAP) $1,600,000 $12,900,000 $45,150,000 $64,500,000 69.73% 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo 

(HAP) 
$22,400,000 $5,600,000 $19,600,000 $28,000,000 30.27% 

Programa de reembolso al propietario $8,104,000 $2,026,000 $7,091,000 $10,130,000 4.76% 

Programa de alquiler asequible $23,600,000 $5,900,000 $29,500,000 $29,500,000 13.87% 

Tormenta tropical Imelda (ARP) $16,800,000 $4,200,000 $14,700,000 $21,000,000 71.19% 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo 

(ARP) 
$6,800,000 $1,700,000 $ 5,950,000 $8,500,000 28.81% 

Entrega de proyecto de vivienda $1,058,000 $264,500 $925,750 $1,322,500 0.62% 

Competencia de infraestructura $45,952,000 $11,488,000 $40,208,000 $57,440,000 27.00% 

27.27% 

Entrega de proyecto de infraestructura $459,520 $114,880 $402,080 $574,400 0.27% 

Planificación local, regional y estatal $8,509,640 $2,127,410 - $10,637,050 5.00% 5.00% 

Administración $8,509,640 $2,127,410 - $10,637,050 5.00% 5.00% 

Total $170,192,800  $42,548,200  $142,876,830  $212,741,000  100% 100% 
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Programas Monto LMI 
Total de la 

asignación 

Programa de asistencia al propietario $64,750,000 $92,500,000 

Programa de reembolso al propietario $7,091,000 $10,130,000 

Programa de alquiler asequible $29,500,000 $29,500,000 

Entrega de proyecto de vivienda $925,750 $1,322,500 

Competencia de infraestructura $40,208,000 $57,440,000 

Entrega de proyecto de infraestructura $402,080 $574,400 

Subtotal $142,876,830  $191,466,900  

Planificación local, regional y estatal N/A $10,637,050 

Administración N/A $10,637,050 

Total $142,876,830  $212,741,000  

*70% del requisito LMI = $134,026,830  
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4.5 Uso de los fondos GLO  

GLO implementará varios programas administrados por el estado. Estos programas incluirán el programa de 

asistencia al propietario para la rehabilitación y reconstrucción de residencias primarias, el programa de 

reembolso para propietarios por reparaciones en sus residencias primarias, el programa de alquiler asequible 

para rehabilitar y reconstruir proyectos multifamiliares. 

Los programas que GLO ha elegido implementar tienen el propósito de abordar la rehabilitación, 

reconstrucción, necesidades de reemplazo y la nueva construcción de viviendas en las áreas afectadas por las 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda. 

GLO también administrará una Competencia de infraestructura para abordar la necesidad insatisfecha para 

apoyar la recuperación de vivienda a largo plazo. 

4.5.1 PROGRAMA DE ASISTENCIA AL PROPIETARIO  

El Programa de asistencia al propietario (HAP) rehabilitará y reconstruirá las viviendas de unifamiliar 

ocupadas por el propietario dañadas por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta 

tropical Imelda. GLO podrá administrar los programas directamente en estas áreas o usar el apoyo de partes 

externas para servir las necesidades de asistencia al propietario.  

4.5.1.1 Monto de la asignación: $92,500,000  

i. Al menos el ochenta (80) por ciento de los fondos deben abordar la necesidad insatisfecha en los 

condados MID HUD.  

ii. Hasta el veinte (20) por ciento de los fondos podrán abordar la necesidad insatisfecha en los 

condados MID estatales. 

4.5.1.2 Reasignación: 

i. Después de servir a todos los solicitantes elegibles, cualesquier fondos remanentes dentro de los 

condados MID estatales impactados serán reasignados a los condados MID HUD.  

4.5.1.3 Asistencia máxima:  

i. Rehabilitación: monto compuesto de oferta de constructores locales y no mayor a $65,000.  

ii. Reconstrucción: monto compuesto de oferta de constructores locales basado en constructores 

procurados y planes de vivienda de constructores basados en el tamaño de la vivienda.  

4.5.1.4 Actividades elegibles: Las actividades de vivienda permitidas bajo CDBG-DR; HCDA 

Secciones 105(a)(1), 105(a)(3-4), 105(a)(8) 105(a)(11), 105(a)(18) y 105(a)(25), incluyen, 

pero no se limitan a:  

i. Rehabilitación y/o reconstrucción unifamiliar ocupada por el propietario;  

ii. Reparación y reemplazo de unidades de vivienda manufacturadas; 
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iii. Mitigación de riesgos;  

iv. Elevación;  

v. Asistencia de reubicación;  

vi. Sólo demolición;  

vii. Servicio público dentro del límite del 15 por ciento (p. ej., asesoramiento de vivienda, 

asesoramiento legal, capacitación laboral, salud mental y servicios de salud generales); y 

viii. Otras actividades asociadas con la recuperación de stock de viviendas unifamiliares 

impactadas. 

4.5.1.5 Actividades inelegibles:  

i. Pago forzado de hipoteca. 

ii. Pagos de incentivos a viviendas que se mudan a llanuras inundables impactadas por el desastre. 

iii. Propiedades que servían como segundas viviendas al momento del desastre o que después del 

desastre, no son elegibles para la asistencia de rehabilitación o incentivos de vivienda. 

iv. Rehabilitación/reconstrucción de viviendas ubicadas en el aliviadero. 

v. Rehabilitación/reconstrucción de una vivienda en la cual:  

a. El ingreso combinado del hogar es mayor al 120 por ciento AMI o de la mediana nacional;  

b. La propiedad estaba ubicada dentro de la llanura inundable al momento del desastre; y 

c. El propietario no mantuvo seguro contra inundación en la propiedad dañada, aun cuando 

el propietario no tenía el requerimiento de obtener y mantener tal seguro.  

vi. La Sección 582 de la Ley nacional de reforma de seguros ante inundaciones de 1994, según su 

enmienda, (42 U.S.C. 5154a) estipula que ninguna ayuda federal de asistencia por desastres puesta a 

disposición en un área de desastre por inundación puede ser usado para realizar un pago (incluyendo 

cualquier pago de asistencia de préstamos) a una persona por “la reparación, el reemplazo o la 

restauración” por daños a ninguna propiedad personal, residencial ni comercial si esa persona en 

cualquier momento ha recibido asistencia federal por desastre de inundación que tenía la condición 

de que la persona primero haya obtenido seguro contra inundaciones bajo la ley federal aplicable y la 

persona subsiguientemente falló en la obtención y mantención de seguro contra inundaciones según 

lo requerido por la ley federal aplicable en tal propiedad. El programa no puede brindar asistencia por 

desastre para la reparación, el reemplazo o la restauración de una propiedad a una persona que no ha 

logrado satisfacer este requisito.  

4.5.1.6 Criterios de elegibilidad para la asistencia: 

 i. La vivienda debe haber estado ocupada por el propietario al momento de la tormenta. 

ii. La vivienda debe haber servido como residencia primaria. 
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iii. La vivienda debe estar ubicada en un condado elegible de CDBG-DR. 

iv. La vivienda debe haber sostenido daños las Inundaciones las Inundaciones del Valle del Río 

Grande bajo de 2019 (DR-4454) o la tormenta tropical Imelda (DR-4466). 

v. Revisión de duplicado de beneficios. 

vi. Los costos de rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción son razonables y coherentes con 

los costos del mercado al momento y en el lugar de construcción. 

vii. Todos los miembros del hogar mayores a los 18 años de edad deben estar actuales en los pagos 

de su manutención de niños. 

viii. El solicitante debe proveer evidencia de que sus impuestos de propiedad están actualizados, tener 

un plan de pagos aprobado o calificar para una exención bajo las leyes actuales. 

ix. La vivienda debe estar liberada ambientalmente. 

x. Los dueños de propiedades que reciben asistencia por desastre que activan el requisito de compra 

de seguro contra inundación tienen la responsabilidad estatuaria de notificar a cualquier cesionario 

del requisito de obtener y mantener seguro contra inundación por escrito y de mantener tal 

notificación escrita en los documentos que evidencian la transferencia de la propiedad y el dueño 

transmisor puede ser responsable si él o ella no logra hacerlo.  

xi. Acuerdo de subrogación: los propietarios asistidos deben aceptar una subrogación limitada de 

cualesquier premios futuros relacionados con las Inundaciones las Inundaciones del Valle del Río 

Grande bajo de 2019 (DR-4454) o la tormenta tropical Imelda (DR-4466) para asegurar el 

cumplimiento con la duplicación de beneficios. Este es un acuerdo para reembolsar cualquier 

asistencia duplicada si se ha recibido otra asistencia por desastres más tarde por el mismo propósito.  

xii. Pagaré perdonable sin garantía:  

a. Se les requiere a los propietarios de viviendas asistidos que mantengan la residencia principal 

en la propiedad asistida durante 3 años. No se permite la refinanciación para el retiro de 

efectivo, préstamos hipotecarios o cualesquier préstamos que utilizan la residencia asistida 

como colateral durante 3 años. Una violación de esta política activará los términos de 

restitución del Pagaré.  

b. Se deben pagar los impuestos y estar al día para las propiedades asistidas. Los propietarios 

de viviendas pueden estar en un plan de pagos, pero debe ser presentado al estado según 

corresponda.  

c. Se debe mantener el seguro en la propiedad asistida. Se controlarán peligro, inundación (si 

corresponde) y tormenta de viento (si corresponde) por el período de tres años del pagaré.  

4.5.1.7 Objetivos nacionales: 

Ingresos de bajos a moderados (LMI) y necesidad urgente. Al menos el 70 por ciento de estos fondos de 

programa deben ser destinados a proyectos elegibles LMI.  
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4.5.1.8 Directrices de vivienda:  

GLO desarrollará directrices mínimas de vivienda que brindan detalles operacionales en los requisitos de 

elegibilidad, límites de asistencia de vivienda, estándares de construcción, requisitos de accesibilidad, 

estándares de visitabilidad, requisitos de informe y otros requisitos del programa. 

4.5.1.9 Evaluación de necesidades: 

GLO realizará una evaluación de necesidades. La evaluación de necesidades y análisis de datos locales 

recomendarán las proporciones de los fondos que deberán ser apartados para beneficiar a cada grupo 

económico LMI y no LMI. La evaluación de necesidades determinará las actividades a ofrecerse, la 

demografía que recibirá atención concentrada, identificará las poblaciones de discapacitados, “necesidades 

especiales” y vulnerables y las áreas objetivo a ser servidas. La evaluación de necesidades también incluirá 

una evaluación de los tipos de actividades de servicios públicos que podrían ser necesarias para complementar 

al programa, tales como asesoramiento de vivienda, asesoramiento legal, capacitación laboral, salud mental y 

servicios de salud en general. La evaluación de necesidades debería establecer objetivos dentro de las 

categorías de ingresos similares a los daños de vivienda sostenidas dentro de las áreas impactadas. Las 

desviaciones de los objetivos deberán ser aprobadas por GLO antes de que el programa pueda avanzar.  

4.5.1.10 Plan de alcance de mercadeo afirmativo: 

GLO está comprometido con promover AFFH a través de políticas establecidas de mercadeo afirmativo. GLO 

coordinará con organizaciones de asesoramiento de vivienda certificados por HUD en este esfuerzo. Los 

esfuerzos de mercadeo afirmativo incluirán un plan de mercadeo afirmativo, basado en las regulaciones del 

HUD. El objetivo es asegurar que los esfuerzos de alcance y comunicación lleguen a los propietarios elegibles 

de todos los grupos raciales, étnicos, de orígenes nacionales, religiosos, de estado familiar, los discapacitados, 

“necesidades especiales,” de género y poblaciones vulnerables.  

4.5.1.11 Revisión AFFH: 

El programa será sometido a revisión de AFFH. Tal revisión incluirá evaluaciones de (1) la demográfica del 

área de un proyecto propuesto, (2) sus características socioeconómicas, (3) la configuración y las necesidades 

de vivienda, (4) oportunidades educacionales, de transporte y de cuidados de salud, (5) peligros o 

preocupaciones ambientales y (6) todo otro factor material a la determinación de AFFH. Las solicitudes deben 

demonstrar que los proyectos tienen probabilidades de disminuir las concentraciones raciales, étnicas y de 

bajos ingresos en el área y/o promover la vivienda asequible en áreas de baja pobreza y no minoritarias en 

respuesta a los impactos relacionados con peligros naturales.  

4.5.1.12 Cronograma: 

La fecha propuesta de inicio para el programa es inmediatamente después de la aprobación de este Plan de 

Acción por HUD. La fecha propuesta de finalización es de 4 años de la fecha de inicio del programa. 
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4.5.2 PROGRAMA DE REEMBOLSO AL PROPIETARIO 

GLO administrará el Programa de reembolso al propietario (HRP) para los gastos elegibles y préstamos para 

viviendas por desastre de la Administración de pequeños negocios (SBA) incurridos por propietarios de 

viviendas por reparaciones a la residencia primaria antes de la solicitud por estos fondos. Se pueden 

reembolsar hasta $50,000 por vivienda. 

4.5.2.1 Monto de la asignación: $10,130,000   

i. Al menos el ochenta (80) por ciento de los fondos debe abordar la necesidad insatisfecha de los 

condados MID HUD. 

ii. Hasta el veinte (20) por ciento de los fondos podrá abordar la necesidad insatisfecha de los 

condados MID estatales. 

iii. El programa debe estar disponible para hogares LMI primero por 6 meses antes de quedar a 

disponibilidad de hogares no LMI. 

4.5.2.2 Reasignación: 

i. Cualesquier fondos remanentes dentro de los condados MID estatales serán reasignados a las 

áreas MID HUD.  

ii. Cualesquier fondos remanentes serán reasignados al HAP en el condado MID HUD. 

4.5.2.3 Premio máximo: $50,000 

4.5.2.4 Actividades elegibles, HCDA Sección 105(a)(4): 

i. Gastos incurridos por propietarios de viviendas por reparaciones a una residencia primaria previo 

a la solicitud de estos fondos. 

ii. Préstamos para viviendas por desastres de SBA por propietarios por reparaciones a una 

residencia primaria antes de la solicitud por estos fondos.  

4.5.2.5 Actividades inelegibles:  

i. Pago forzado de hipoteca. 

ii. Pagos de incentivos a viviendas que se mudan a las llanuras inundables impactadas por el desastre. 

iii. Propiedades que servían como segundas viviendas al momento del desastre o que después del 

desastre, no sean elegibles para la asistencia de rehabilitación o incentivos de vivienda. 

iv. Rehabilitación/ reconstrucción de viviendas ubicadas en el aliviadero.  

v. Rehabilitación/reconstrucción de una vivienda en la cual:  

a. El ingreso combinado de la vivienda es mayor al 120 por ciento AMI o de la mediana 

nacional;  

b. La propiedad estaba ubicada dentro de la llanura inundable al momento del desastre; y  
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c. El propietario no mantuvo seguro en caso de inundación en la propiedad dañada, aun cuando 

no se le requirió al propietario de la propiedad obtener y mantener tal seguro.  

1. La Sección 582 de la Ley nacional de reforma de seguros ante inundaciones de 1994, 

según su enmienda, (42 U.S.C. 5154a) estipula que ninguna asistencia federal de 

asistencia por desastres hecho disponible en un área de desastre por inundación 

puede ser usado para realizar un pago (incluyendo cualquier pago de asistencia de 

préstamos) a una persona por “la reparación, el reemplazo o la restauración” por 

daños a ninguna propiedad personal, residencial ni comercial si esa persona en 

cualquier momento ha recibido asistencia federal por desastre de inundación que 

tenía la condición de que la persona primero haya obtenido seguro contra 

inundaciones bajo la ley federal aplicable y la persona subsiguientemente falló en la 

obtención y mantención de seguro contra inundaciones según lo requerido por la ley 

federal aplicable en tal propiedad. El programa no puede brindar asistencia por 

desastre para la reparación, el reemplazo o la restauración de una propiedad a una 

persona que no ha logrado satisfacer este requisito. 

4.5.2.6 Criterios de elegibilidad para la asistencia: 

 i. La vivienda debe haber estado ocupada por el propietario al momento del desastre. 

ii. La vivienda debe haber servido como residencia primaria. 

iii. La vivienda debe estar ubicada en un condado elegible de CDBG-DR. 

iv. La vivienda debe haber sostenido daños de las Inundaciones las Inundaciones del Valle del Río 

Grande bajo de 2019 (DR-4454) o la tormenta tropical Imelda (DR-4466). 

v. Revisión de duplicado de beneficios.  

vi. Todos los solicitantes y co-solicitantes deben estar actuales en sus pagos por manutención de 

menores. 

vii. El solicitante debe proveer evidencia de que es sus impuestos de propiedad están actualizados, tiene 

un plan de pagos aprobado o califica para una exención bajo las leyes actuales. 

viii. La vivienda debe estar aprobada ambientalmente. 

ix. Los dueños de propiedades que reciben asistencia por desastre que activan el requisito de compra 

de seguro contra inundación tienen la responsabilidad estatuaria de obtener y mantener seguro contra 

inundación por escrito y de mantener tal notificación escrita en los documentos que evidencian la 

transferencia de la propiedad y el dueño transmisor puede ser responsable si él o ella no logra hacerlo.  

x. Acuerdo de subrogación: los propietarios asistidos deben aceptar una subrogación limitada de 

cualesquier premios futuros relacionados con las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 

y la tormenta tropical Imelda para asegurar el cumplimiento con la duplicación de beneficios. Los 

propietarios que reciben asistencia deben aceptar devolver cualquier asistencia por duplicado si luego 

reciben otra asistencia de desastre por el mismo propósito.  
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xi. Pagaré perdonable sin garantía:  

a. Se les requiere a los propietarios de viviendas asistidos que mantengan la residencia principal 

en la propiedad asistida durante un año. No se permite la refinanciación para el retiro de 

efectivo, préstamos hipotecarios o cualesquier préstamos que utilizan la residencia asistida 

como colateral durante un año. Una violación de esta política activar a los términos de 

restitución del Pagaré.  

b. Se deben pagar los impuestos y estar al día para las propiedades asistidas. Los propietarios de 

viviendas pueden estar en un plan de pagos, pero debe ser presentado a GLO. 

c. Se debe mantener el seguro en la propiedad asistida. Se controlarán peligro, inundación (si 

corresponde) y tormenta de viento (si corresponde) por el período de un año. 

4.5.2.7 Criterio de elegibilidad, reembolso de préstamo SBA: 

i. Todos los préstamos SBA deben haber sido usados hacia la pérdida sufrida como resultado de las 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda. 

ii. Los solicitantes deben seguir realizando los pagos sobre su préstamo SBA actual, aún si han 

solicitado por asistencia CDBG-DR. 

iii. Los solicitantes deben cumplir con cualquier requisito en los documentos de préstamo de que 

el solicitante utilice los montos recibidos para el reembolso para repagar el principal e interés 

adeudado en el préstamo. 

iv. Los solicitantes con ingresos que excedan el 120 por ciento de AMI deberán satisfacer una de 

las siguientes excepciones por penuria: 

a. Penuria a raíz de la carga económica de la vivienda. Se espera que los hogares que gastan 

más del 30 por ciento de sus ingresos brutos mensuales en costos de vivienda experimenten 

penuria en la recuperación debido a sus limitados recursos financieros;  

b. Penuria debido a la cancelación del préstamo SBA. Se espera que los hogares que gastan 

más del 15 por ciento de sus ingresos discrecionales en la cancelación de su préstamo SBA 

experimenten penuria en la recuperación debido a sus limitados recursos financieros;  

c. Penuria debido a gastos de cuidados de salud. Los hogares que gastan más del 20 por 

ciento de sus ingresos en gastos de cuidados de salud como resultado de una discapacidad 

o enfermedad deben considerar compromisos financieros a largo plazo al contemplar 

incurrir en deudas adicionales. La deuda adicional sería una carga y limitaría los fondos 

necesarios para pagar por estos costos;  

d. Penuria por el costo de cuidar de dependientes. Los propietarios que gastan más del 20 

por ciento de sus ingresos en su dependiente u otros gastos relacionados al cuidado como 

resultado de ser responsable de proveer cuidados a padres, hijos, nietos y otros 

dependientes; o  



 

Plan de acción del estado de Texas por los desastres de 2019 CDBG-DR                              Página 111 de 154 

 

e. Penuria por edad o discapacidad. Los hogares que incluyen un miembro del hogar mayor 

a los 65 años de edad o quien esté discapacitado (y cónyuges sobrevivientes) quienes han 

recibido una renuncia o exención de pagos de impuestos a la propiedad del estado de Texas 

porque el estado ya ha determinado que el pago de impuestos a la propiedad constituiría 

una penuria. 

4.5.2.8 Actividades inelegibles, Reembolso de préstamo de SBA: 

i. Reembolso de costos que no sean elegibles de otro modo para la asistencia CDBG-DR, tales como 

pagar cargos por mora. 

ii. Porción de interés atribuible a actividades que sean inelegibles por el reembolso. 

iii. No se permite el reembolso si el pago del costo con fondos CDBG-DR causaría una duplicación de 

fondos debido a que una excepción no aplica o viola el requisito que los fondos CDBG-DR no 

serán empleados para actividades reembolsables por o por los cuales otros fondos serían puestos a 

disposición por FEMA o el Cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas. 

4.5.2.9 Objetivo nacional: 

Ingresos de bajos a moderados (LMI) y necesidad urgente. Al menos el 70 por ciento de estos fondos del 

programa deberán ser destinados a proyectos elegibles LMI. 

4.5.2.10 Revisión AFFH:  

Todos los proyectos propuestos pasarán por una revisión AFFH por GLO antes de su aprobación. Tal 

revisión incluirá evaluaciones de (1) la demográfica del área de un proyecto propuesto, (2) sus características 

socioeconómicas, (3) la configuración y las necesidades de vivienda, (4) oportunidades educacionales, de 

transporte y de cuidados de salud, (5) peligros o preocupaciones ambientales y (6) todo otro factor material a 

la determinación de AFFH. Las solicitudes deben demonstrar que los proyectos tienen probabilidades de 

disminuir las concentraciones raciales, étnicas y de bajos ingresos en el área y/o promover la vivienda 

asequible en áreas de baja pobreza y no minoritarias en respuesta a los impactos relacionados con peligros 

naturales. 

4.5.2.11 Cronograma: 

La fecha propuesta de inicio para el programa es inmediatamente después de la aprobación de este Plan de 

Acción por HUD. La fecha propuesta de finalización es de 3 años de la fecha de inicio del programa. 
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4.5.3 PROGRAMA DE ALQUILER ASEQUIBLE  

GLO administrará el Programa de vivienda de alquiler asequible. El programa ha sido diseñado para proveer 

fondos para la rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción de proyectos de viviendas públicas y de 

viviendas multifamiliares en las áreas impactadas por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 

o la tormenta tropical Imelda. GLO ha asignado fondos del programa para abordar las necesidades 

insatisfechas de alquiler para los condados impactados por las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo 

de 2019 y la tormenta tropical Imelda. La Notificación de disponibilidad de fondos (NOFA)/Solicitud de 

propuestas (RFP) de GLO establecerá el proceso de solicitud y el período de aceptación, criterios umbrales 

(incluyendo los códigos de construcción), criterios de selección y el proceso de asignación.  

4.5.3.1 Asignación para la actividad: $29,500,000 

i. Al menos el ochenta (80) por ciento de los fondos debe abordar la necesidad insatisfecha en los 

condados MID HUD.  

ii. Hasta el veinte (20) por ciento de los fondos podrá abordar la necesidad insatisfecha de los 

condados MID estatales. 

4.5.3.2 Reasignación:  

i. Cualesquier fondos remanentes dentro de los condados MID estatal serán reasignados al condado 

MID HUD. 

4.5.3.3 Premio máximo: $10 millones por proyecto.  

4.5.3.4 Solicitantes elegibles: Actúan individualmente o como participantes en una sociedad limitada 

(LP) o sociedad de responsabilidad limitada (LLC): 

  i. Desarrolladores/Prestatarios lucrativos;  

ii. Autoridades de vivienda pública;  

iii. Unidades de gobierno locales; y 

iv. Desarrolladores/Prestatarios sin fines de lucro.  

4.5.3.5 Actividad elegible, HCDA Sección 105(a)(1), 105(a)(4), 105(a)(9), 105(a)(11) y 105(a)(14-

15):  

i. Rehabilitación, reconstrucción y nueva construcción de proyectos de viviendas multifamiliares 

asequibles.  

4.5.3.6 Criterios de elegibilidad: 

i. El desarrollo debe satisfacer los requisitos de elegibilidad CDBG-DR. 

ii. El desarrollo debe estar ubicado en un condado elegible de CDBG-DR. 

iii. Debe demostrar que el desarrollo propuesto aborda una necesidad de alquiler insatisfecha por 

el desastre. 
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iii. Un mínimo del 51 por ciento de las unidades debe quedar restringidos por un período de 

asequibilidad mínimo de quince (15) años para la rehabilitación o reconstrucción de proyectos de 

alquiler multifamiliares con ocho o más unidades, y un período de asequibilidad mínimo de veinte 

(20) años para la nueva construcción de unidades de alquiler multifamiliares con cinco o más unidades 

a individuos LMI que ganan el 80 por ciento o menos de AMFI a alquileres asequibles. Si un proyecto 

de alquiler que requiere rehabilitación o reconstrucción está sujeto a requisitos de asequibilidad 

existentes con otras fuentes de financiación, el período de asequibilidad de 15 años puede correr 

concurrentemente (coincidir) con los requisitos de asequibilidad asociados con tal otra financiación. 

iv. Los proyectos con ocho (8) unidades o más deberá asegurar que los costos de construcción son 

razonables y coherentes con los costos del mercado al momento y en el lugar de construcción. 

v. Los alquileres asequibles deben cumplir con los Alquileres HOME altos y otras restricciones de 

Acuerdo de restricción de uso de tierras (LURA), en su caso. 

vi. Tipos de propiedad: Un desarrollo de alquiler multifamiliar es ocho o más unidades de alquiler 

bajo propiedad común. 

vii. La NOFA/RFP del Programa de Alquiler Asequible establecerá claramente el proceso de solicitud 

y el período de aceptación, criterios de umbral (incluyendo los códigos de construcción aplicables), 

los criterios de selección y el proceso de adjudicación. 

viii. Los dueños de propiedades que reciben asistencia por desastre que activan el requisito de compra 

de seguro contra inundación tienen la responsabilidad estatuaria de notificar a cualquier cesionario 

del requisito de obtener y mantener seguro contra inundación por escrito y de mantener tal 

notificación escrita en los documentos que evidencian la transferencia de la propiedad y el dueño 

transmisor puede ser responsable si él o ella no logra hacerlo. 

ix. El proyecto de construcción debe finalizarse dentro de los 18 meses de la fecha efectiva del 

contrato, a menos que se extienda de otro modo.  

4.5.3.7 Inelegible: 

i. La Sección 582 de la Ley nacional de reforma de seguros ante inundaciones de 1994, según sus 

enmiendas, (42 U.S.C. 5154a) prohíbe la asistencia por desastres de inundaciones bajo ciertas 

circunstancias. En general, prevé que ninguna asistencia de alivio de desastres federal puesta a 

disposición de un área de desastre por inundación pueda usarse para realizar un pago (incluyendo 

cualquier pago de asistencia de préstamo) a una persona por “la reparación, el reemplazo o la 

restauración” por daños a cualquier propiedad personal, residencial o comercial si dicha persona ha 

recibido asistencia federal de desastres por inundación con la condición de que la persona primero 

haya contratado seguro contra inundaciones bajo la ley federal aplicable y la persona luego no logró 

obtener y mantener el seguro contra inundaciones según lo requerido bajo la ley federal aplicable en 

tal propiedad. No se puede proveer ninguna asistencia por desastres por la reparación, el reemplazo 

o la restauración de una propiedad a una persona que no logra satisfacer este requisito.  
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4.5.3.8 Criterios de selección:  

i. Ubicado en zonas de gran oportunidad según aplica a AFFH;  

ii. Enfocado en ingresos extremadamente bajos (30 por ciento AMFI);  

iii. Excede el requisito de elegibilidad de número de unidades LMI;  

iv. Sirve a personas con discapacidades más allá de los requisitos mínimos;  

v. Aprovecha financiamiento público y privado; 

  vi. Tipo de actividad; y  

vii. Rentabilidad.  

4.5.3.9 Objetivo nacional: Ingresos de bajos a moderados 

4.5.3.10 Revisión AFFH: 

Todos los proyectos propuestos serán sometidos a una revisión de AFFH por GLO previo a su aprobación. 

Tal revisión incluirá evaluaciones de (1) la demográfica del área de un proyecto propuesto, (2) sus 

características socioeconómicas, (3) la configuración y las necesidades de vivienda, (4) oportunidades 

educacionales, de transporte y de cuidados de salud, (5) peligros o preocupaciones ambientales y (6) todo otro 

factor material a la determinación de AFFH. Las solicitudes deberían indicar que los proyectos tienen una alta 

probabilidad de disminuir concentraciones de áreas raciales, étnicas y de bajos ingresos y/o promover la 

vivienda asequible en áreas de baja pobreza, no minoritarias en respuesta a los impactos relacionados a 

peligros naturales. 

4.5.3.11 Cronograma:  

La fecha de inicio proyectada para el programa es inmediatamente después de la aprobación por HUD de este 

Plan de acción. La fecha final propuesta es de 4 años de la fecha de inicio del programa.   
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4.5.4 COMPETENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

GLO reconoce que, como parte de un programa de recuperación integral a largo plazo, la reparación y 

mejora de infraestructura local y los esfuerzos de mitigación son componentes cruciales. Las actividades 

de infraestructura son vitales no sólo para la recuperación y restauración de viviendas, sino también para la 

recuperación y viabilidad de comunidades a largo plazo. La Competencia de infraestructura proveerá alivio 

de desastres, recuperación y restauración de la infraestructura a largo plazo para las comunidades 

impactadas por las Inundaciones las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 (DR-4454) y la 

tormenta tropical Imelda (DR-4466). Cada solicitante podrá presentar un total de dos (2) solicitudes, más 

allá de si solicitan como solicitante único o en conjunto con otras jurisdicciones. Cada solicitud debe 

consistir en un proyecto. Dependiendo de la demanda, ningún solicitante será premiado por su segunda 

solicitud hasta que todos los solicitantes elegibles exitosos hayan recibido financiación al menos una vez. 

Cada actividad de infraestructura debe demostrar cómo contribuirá a la recuperación y restauración a largo 

plazo de viviendas. 

4.5.4.1 Monto de la asignación: $57,440,000 

i. Al menos el ochenta (80) por ciento de los fondos debe abordar la necesidad insatisfecha en los 

condados MID HUD; 

ii. Hasta el veinte (20) por ciento de los fondos podrá abordar la necesidad insatisfecha en los 

condados MID estatales. 

4.5.4.2 Reasignación:  

i. Cualesquier fondos remanentes dentro de los condados MID estatales será reasignado al condado 

MID HUD. 

4.5.4.3 Monto de la asignación: 

i. Premio máximo: $1,000,000 

ii. Premio mínimo: $250,000 

4.5.4.4 Solicitantes elegibles: Unidades de gobierno locales (ciudades y condados). 

4.5.4.5 Actividades elegibles:  

Las actividades de revitalización económica o infraestructura deben contribuir a una recuperación y 

restauración a largo plazo de viviendas. Todas las actividades bajo CDBG-DR; HCDA Sección 105(a)(1-

5), 105(a)(7-9) y 105(a)(11), incluyendo, pero sin limitarse a: 

i. Control de inundaciones y reparación y mejoras de drenaje, incluyendo la construcción o 

rehabilitación de sistemas de gestión de aguas pluviales. 

ii. Restauración de infraestructura (tales como instalaciones de agua y aguas residuales, calles, 

provisión de generadores, remoción de escombros, puentes, etc.). 

iii. Instalaciones públicas;  
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iv. Compra o adquisición con o sin asistencia de reubicación, asistencia de pago inicial, incentivos 

de vivienda y demolición;  

v. Actividades diseñadas para reubicar familias fuera de las llanuras inundables; 

vi. Demolición, rehabilitación de edificios comerciales o industriales de propiedad pública y privada 

y aplicación de códigos. 

vii. Desarrollo económico (tales como asistencia de microemprendimientos y pequeños negocios, 

rehabilitación comercial y actividades especiales de desarrollo económico, incluyendo el priorizar la 

asistencia a negocios que satisfacen la definición de empresa pequeña). Cualquier proyecto que 

financia a entidades con ánimo de lucro deberá ser evaluado y seleccionado de acuerdo con las 

directrices (establecidas en el Apéndice A 24 CFR parte 570) desarrollados por HUD y cumplir con 

la orientación de suscripción de HUD. 

viii. Servicio público (tal como capacitación laboral y servicios de empleo, cuidados de salud, 

cuidados de niños y prevención de crimen dentro del límite del 15 por ciento). 

ix. Planificación.  

4.5.4.6 Actividades inelegibles: 

i. Los fondos CDBG-DR no pueden ser usados para ampliar las presas o diques más allá de la huella 

original de la estructura que existía antes del evento de desastre. Los fondos CDBG-DR para presas 

y diques tienen el requisito de: 

a. Registrar y mantener entradas acerca de tales estructuras con la Base de datos nacional de 

diques del USACE o el Inventario nacional de presas; 

b. Asegurar que la estructura es admitida en el Programa de rehabilitación de PL 84-99 del 

USACE (Asistencia de rehabilitación para proyectos de control de inundación no federales); 

c. Asegurar que el programa está acreditado bajo el NFIP de FEMA; y 

d. Mantener documentación en archivo que demuestre la evaluación de riesgo previo a la 

financiación de la estructura de control de inundación y documentación de que la inversión 

incluye medidas de reducción de riesgos. 

ii. Los fondos no pueden ser usados para asistir a un servicio de propiedad privada por ningún 

propósito. Un servicio público privado, también conocido como servicio público de propiedad de 

inversores, es propiedad de inversores privados y tiene fines de lucro, a diferencia de ser propiedad 

de un fideicomiso o una agencia pública (p. ej., un servicio público propiedad de cooperativa o de la 

municipalidad). 

iii. No se pueden proveer fondos para una entidad con ánimos de lucro para un proyecto de desarrollo 

económico bajo la sección 105(a)(17) de la HCDA a menos que tal proyecto ha sido evaluado y 

seleccionado de acuerdo con las directrices desarrolladas por HUD de acuerdo con la sección 

105(e)(2) de la HCDA para evaluar y seleccionar proyectos de desarrollo económico. 
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iv. Edificios e instalaciones usadas para la gestión del gobierno (p. ej., ayuntamientos, tribunales y 

centros de operación de emergencia). 

v. No se considerará ninguna asistencia de recuperación de desastre con respecto a ninguna parte de 

la pérdida por desastre que sea reembolsable por FEMA, USACE, seguro u otra fuente en parte debido 

a las restricciones contra la duplicación de beneficios esbozada en este Plan de acción. Una actividad 

en curso previo a la Declaración presidencial de desastre no calificará a menos que el desastre haya 

impactado directamente a dicho proyecto. 

vi. Por ley, (codificada en la LEY HCD como nota a 105(a)), el monto de los fondos CDBG-DR que 

pueden ser contribuidos a un proyecto USACE es de $250,000 o menos. 

vii. La Sección 582 de la Ley nacional de reforma de seguros ante inundaciones de 1994, según su 

enmienda, (42 U.S.C. 5154a) estipula que ninguna asistencia federal de asistencia por desastres hecho 

disponible en un área de desastre por inundación puede ser usado para realizar un pago (incluyendo 

cualquier pago de asistencia de préstamos) a una persona por “la reparación, el reemplazo o la 

restauración” por daños a ninguna propiedad personal, residencial me comercial si esa persona en 

cualquier momento ha recibido asistencia Federal por desastre de inundación que tenía la condición 

de que la persona primero haya obtenido seguro contra inundaciones bajo la ley federal aplicable y la 

persona subsiguientemente falló en la obtención y mantención de seguro contra inundaciones según 

lo requerido por la ley federal aplicable en tal propiedad. El programa no puede brindar asistencia por 

desastre para la reparación, el reemplazo o la restauración de una propiedad a una persona que no ha 

logrado satisfacer este requisito. 

viii. Si la propiedad es adquirida a través de la expropiación, el uso final de dicha propiedad no podrá 

beneficiar a una parte privada y deberá ser usado para fines públicos. 

4.5.4.7 Directrices del programa para las actividades de compra o adquisición residencial 

(únicamente): 

Cada subreceptor desarrollará directrices de acuerdo con los requisitos y las regulaciones CDBG-DR para 

establecer montos de asistencia máxima, sitios de área objetivo, Área de reducción de riesgos de desastres y 

requisitos adicionales de elegibilidad. Las directrices deben ser publicadas para el comentario público antes 

de ser usado. GLO debe aprobar todas las directrices. Se requiere a los subreceptores que desarrollen y sigan 

un RARAP. Los subreceptores podrán adoptar directrices de programa usados por el Programa de compra 

y adquisición local administrado bajo el Plan de Texas para la recuperación de desastre: Huracán Harvey 

para $5.676 miles de millones en fondos CDBG-DR. Respecto a la compra de propiedades, un “área de 

proyecto intencionado, planificado o designado,” al que hace referencia 49 CFR24.l0l(b)(l)(ii), será el área 

para el cual se ha determinado un uso final claramente definido al momento de adquisición de la propiedad, 

en la que todo o parte de las propiedades dentro del área deben ser adquiridos dentro de un período 

establecido según lo determinado por el subvencionado o la entidad adquiriente para que el proyecto 

avance.  

Para realizar una compra o adquisición, el subreceptor debe establecer los criterios en sus políticas y 

procedimientos para designar el área objeto de la adquisición, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
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En un Área de reducción de riesgo de desastres:  

i. El peligro debe haber sido causado o exacerbado por el desastre presidencialmente declarado por el 

cual el subvencionado recibió su asignación CDBG-MIT;  

ii. El peligro debe ser una amenaza ambiental predecible para la seguridad y el bienestar de los 

beneficiarios del programa, según pueda ser evidenciado por los mejores datos disponibles (p. ej. 

Datos de RL de FEMA) y la ciencia;  

iii. El Área de reducción de riesgo de desastres debe estar claramente delineado para que HUD y el 

público puedan determinar fácilmente cuáles propiedades están ubicadas dentro del área designada. 

La distinción entre compras y otras clases de adquisiciones son importantes, debido a que el 

subreceptor sólo puede redesarrollar una propiedad adquirida si la propiedad no es adquirida por un 

programa de compra (p. ej. El propósito de una adquisición fue algo aparte de la reducción de riesgos). 

Cuando las propiedades no son adquiridas a través de un programa de compra, el precio de compra 

debe ser coherente con los principios uniformes de costo aplicables (y no se puede utilizar el FMV 

previo al desastre); y 

iv. Al realizar las actividades de adquisición, el subreceptor debe asegurar que está en cumplimiento 

con los planes de redesarrollo a largo plazo y de Mitigación de peligros aprobados por FEMA. 

 

Criterio 
Puntaje 

máximo 

1. ¿Cuál fue el daño total per cápita del solicitante? 25 

2. ¿El proyecto satisface el Objetivo nacional HUD de ingresos 

de bajos a moderados (LMI)? 

30 

3. ¿Cuál es el costo por persona beneficiada? 
20 

4. ¿Cuál es la puntuación del Índice de vulnerabilidad social 

(SoVI) del condado del solicitante? 

15 

5. ¿El solicitante está aprovechando fondos de otras fuentes?  
10 

Total 100 

Desempate: Mayor índice de pobreza 

*Habrá más detalles acerca de los criterios de puntuación disponible en las 

directrices de la solicitud. 
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4.5.4.8 Objetivos nacionales: LMI, eliminación de tugurios/deterioro y necesidad urgente. 

4.5.4.9 Todos los proyectos propuestos deberán: 

i. Promover planificación de recuperación sólida, sustentable y a largo plazo informada por una 

evaluación posdesastre del riesgo de peligros, especialmente decisiones de uso de tierras que reflejan 

una gestión responsable de la llanura inundable y toman en cuenta posibles eventos meteorológicos 

extremos futuros y otros peligros naturales y riesgos a largo plazo; 

ii. Coordinar con esfuerzos de planificación locales y regionales para asegurar coherencia y para 

promover planificación a nivel comunitario y/o regional (p. ej., múltiples jurisdicciones locales) de 

recuperación y mitigación posdesastre; 

iii. Integrar medidas de mitigación a las actividades de reconstrucción y lograr objetivos bocetados en 

planes establecidos regional o localmente y políticas que están diseñadas para reducir el riesgo futuro 

a la jurisdicción; 

iv. Considerar los costos y beneficios del proyecto; 

v. Asegurar que las actividades evitarán un impacto desproporcional en poblaciones vulnerables tales 

como, pero sin limitarse, a familias e individuos sin hogar o en riesgo de quedar sin hogar, ancianos, 

personas con discapacidades, personas con abuso de alcohol u otras drogas, personas con VIH/SIDA 

y sus familiares y residentes de vivienda pública; 

vi. Asegurar que las actividades crean oportunidades para abordar las inequidades económicas que 

enfrentan comunidades locales; 

vii. Alinear inversiones con otras mejoras de capital estatales o locales y esfuerzos de desarrollo de 

infraestructura planificados y trabajar para fomentar el potencial de financiación adicional de 

infraestructura de múltiples fuentes, incluyendo proyectos de mejora de capital estatales y locales en 

planificación y la posibilidad de inversiones privadas; y 

viii. Emplear tecnologías adaptables y fiables para salvaguardar contra la obsolescencia prematura de 

la infraestructura. 

ix. Las estructuras no residenciales deben ser elevadas a los estándares descritos en este párrafo o 

remodelados a prueba de inundaciones de acuerdo con los estándares de construcción a prueba de 

inundaciones de FEMA en 44 CFR 60.3(c)(3)(ii) o su estándar sucesor, por al menos dos pies por 

encima de la llanura inundable de 100 años (o la probabilidad anual del 1 por ciento). Todas las 

Acciones críticas, según su definición en 24 CFR 55.2(b)(3), dentro de la llanura inundable de 500 

años (o la probabilidad anual del 0.2 por ciento) deben ser elevados o construidos a prueba de 

inundaciones (de acuerdo con los estándares de FEMA) a la elevación más alta de la llanura inundable 

de 500 años o tres pies por encima de la elevación de la llanura inundable de 100 años. Si no está 

disponible la elevación o llanura inundable de 500 años y la Acción crítica está en la llanura inundable 

de 100 años, entonces la estructura debe ser elevada o construida a prueba de inundaciones a al menos 

3 pies por encima de la elevación de la llanura inundable de 100 años. Las Acciones críticas están 

definidas como una “actividad para la cual existe aún una probabilidad leve de inundación que sería 

demasiado grave, debido a que tal inundación podría resultar en la pérdida de vidas, lesión a personas 
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o daños a la propiedad.” Acciones críticas incluyen hospitales, hogares de ancianos, comisarías, 

cuarteles de bomberos y líneas principales de servicios públicos. 

x. Se deben poner Controles de verificación de costos para asegurar que los costos de construcción 

sean razonables y coherentes con los costos del mercado al momento y en el lugar de construcción. 

 

4.5.4.10 Revisión AFFH: 

Todos los proyectos propuestos serán sometidos a una revisión de AFFH por GLO previo a su aprobación. 

Tal revisión incluirá evaluaciones de (1) la demográfica del área de un proyecto propuesto, (2) sus 

características socioeconómicas, (3) la configuración y las necesidades de vivienda, (4) oportunidades 

educacionales, de transporte y de cuidados de salud, (5) peligros o preocupaciones ambientales y (6) todo otro 

factor material a la determinación de AFFH. Las solicitudes deberían indicar que los proyectos tienen una alta 

probabilidad de disminuir concentraciones de áreas raciales, étnicas y de bajos ingresos y/o promover la 

vivienda asequible en áreas de baja pobreza, no minoritarias en respuesta a los impactos relacionados a 

peligros naturales. 

4.5.4.11 Cronograma:  

La fecha de inicio proyectada para el programa es de cuatro a seis meses después de la aprobación por HUD 

de este Plan de acción. La fecha final propuesta es de 4 años de la fecha de inicio del programa. 
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4.5.5 PLANIFICACIÓN LOCAL, REGIONAL Y ESTATAL 

GLO está comprometido con los propósitos de planificación en las áreas elegibles para los fondos CDBG-DR 

y la finalización de algunos de los proyectos identificados como resultado de los estudios. Debido a la vasta 

naturaleza del desastre actual y de la naturaleza recurrente de los desastres en la región, GLO puede 

concentrarse en enfoques regionales además de soluciones locales específicas para promover la recuperación 

firme a largo plazo. Para brindar un método eficiente y efectivo de seleccionar y ejecutar estudios de 

planificación después de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda, 

GLO trabajará con universidades de Texas, agencias estatales, agencias federales, grupos de planificación y 

de supervisión regionales – incluyendo concejos de gobiernos, autoridades de riberas y distritos de drenaje – 

y/o vendedores (término que incluirá, sin limitación, entidades gubernamentales y sociedades, entidades y 

organizaciones con y sin fines de lucro) para realizar estudios con los fondos CDBG-DR. Las áreas más 

afligidas e impactadas identificadas por HUD sentirán la mayoría del beneficio de estas actividades de 

planificación, ya que el 80 por ciento de los fondos de planificación serán empleados en estudios que 

impacten directamente en las áreas más impactadas y afligidas identificadas por HUD. 

Los estudios pueden incluir, pero no se limitan a, control de inundación, mejoras de drenaje, soluciones de 

vivienda resilientes, mendicidad u otros esfuerzos para mitigar futuros daños de viviendas y residenciales 

mientras establecen planes para esfuerzos de recuperación integrales como resultado de las Inundaciones del 

Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda. 

Las comunidades podrán recomendar estudios a ser finalizados, pero todos los fondos de planificación serán 

administrados por GLO. GLO hará todas las determinaciones finales acerca de los estudios de planificación 

y coordinará con las universidades públicas y/o vendedores para identificar alcances, parámetros de los 

esfuerzos de planificación y los tipos de datos que juntarán. Esto ayudará a asegurar que se logre la coherencia 

y precisión en la recopilación de datos. 

4.5.5.1 Monto de la asignación: $10,637,050 

i.  Al menos el ochenta (80) por ciento de los fondos debe beneficiar las áreas más impactado y 

afligido identificado por HUD; y 

ii. Hasta el veinte (20) por ciento de los fondos podrá abordar la necesidad insatisfecha en los 

condados MID estatales. 

4.5.5.2 Actividades elegibles: Planificación elegible, diseño ambiental urbano y actividades de 

edificación de capacidades de política, planificación y gestión de acuerdo con 24 CFR 570.205, 

HCDA 105(a) (12). 

4.5.5.3 Las actividades de planificación deberían: 

i. Promover planificación de recuperación sólida, sustentable y a largo plazo informada por una 

evaluación posdesastre del riesgo de peligros, especialmente decisiones de uso de tierras que reflejan 

una gestión responsable de la llanura inundable y toman en cuenta posibles eventos meteorológicos 

extremos futuros y otros peligros naturales y riesgos a largo plazo; 
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ii. Coordinar con esfuerzos de planificación locales y regionales para asegurar coherencia y para 

promover planificación a nivel comunitario y/o regional (p. ej., múltiples jurisdicciones locales) de 

recuperación y mitigación posdesastre; 

iii. Integrar medidas de mitigación a las actividades de reconstrucción y lograr objetivos bocetados en 

planes establecidos regional o localmente y políticas que están diseñadas para reducir el riesgo futuro 

a la jurisdicción; 

iv. Considerar los costos y beneficios del proyecto;  

v. Asegurar que las actividades evitarán un impacto desproporcional en poblaciones vulnerables tales 

como, pero sin limitarse, a familias e individuos sin hogar o en riesgo de quedar sin hogar, ancianos, 

personas con discapacidades, personas con abuso de alcohol u otras drogas, personas con VIH/SIDA 

y sus familiares y residentes de vivienda pública; 

v. Asegurar que las actividades crean oportunidades para abordar las inequidades económicas que 

enfrentan comunidades locales; 

vi. Alinear inversiones con otras mejoras de capital estatales o locales y esfuerzos de desarrollo de 

infraestructura planificados y trabajar para fomentar el potencial de financiación adicional de 

infraestructura de múltiples fuentes, incluyendo proyectos de mejora de capital estatales y locales en 

planificación y la posibilidad de inversiones privadas; y 

vii. Emplear tecnologías adaptables y fiables para salvaguardar contra la obsolescencia prematura de 

la infraestructura. 

4.5.5.4 Cronograma:  

La fecha de inicio proyectada para el programa es inmediatamente después de la aprobación por HUD de este 

Plan de acción. La fecha final propuesta es de 5 años de la fecha de inicio del programa. 
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4.5.6 FONDOS ADMINISTRATIVOS 

Los gastos administrativos, incluyendo los costos de administración, no excederán el cinco (5) por ciento 

($10,637,050). Los costos de planificación y administrativos combinados no excederán el 20 por ciento. Las 

disposiciones esbozadas bajo 42 U.S.C. 5306(d) y 24 CFR 570.489(a)(1)(I) y (iii) no aplicarán en la medida 

que imponen un límite para los gastos administrativos y requieren de una coparticipación dólar por dólar de 

los fondos administrativos que exceden los $100,000. De acuerdo con 24 CFR 58.34(a)(3), excepto por los 

requisitos aplicables de 24 CFR 58.6, las actividades administrativas y de gestión están exentas bajo este Plan 

de acción. Una vez contratado, GLO permitirá la reducción de los costos previos al acuerdo asociados con las 

actividades de recuperación de desastre elegibles que datan hasta la fecha del desastre para subreceptores y 

GLO con la documentación apropiada.  

GLO retendrá el 5 por ciento total asignado para los costos administrativos asociados con la asignación 

CDBG-DR para fines de supervisión, gestión e informe. Todos los subreceptores tienen permitido gastar 

hasta el 12 por ciento de los montos del programa por costos directamente relacionados con la 

implementación de actividades relacionadas a la vivienda. Por costos directamente relacionados con la 

implementación de toda otra actividad de recuperación de desastre, todos los subreceptores tienen permitido 

gastar hasta el 10 por ciento por subvenciones de $750,000 a $1 millón.  Por subvenciones de recuperación 

de desastre menores a $750,000, consulte la orientación en el sitio Web de GLO, http://recovery.texas.gov/. 

Las actividades de ingeniería y diseño tendrán un límite del 15 por ciento del costo total de la construcción a 

menos que sean necesarios servicios especiales; en tales casos, GLO debe revisar y aprobar la solicitud.  

GLO usará los fondos administrativos por las Inundaciones de 2015, Inundaciones de 2016, subvenciones 

CDBG-DR del huracán Harvey, subvención CDBG-MIT e Inundaciones del sur de Texas de 2018, junto 

con esta subvención, sin importar la apropiación por desastre particular del cual originaron los fondos. La 

cantidad de los gastos administrativos de la subvención por cada una de las subvenciones mencionadas 

arriba no excederá el 5 por ciento de la subvención total por cada subvención (más el 5 por ciento de 

ingresos del programa). 
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4.6 Ubicación 

Todas las actividades financiadas por CDBG-DR bajo este Plan de acción ocurrirán dentro de los condados 

con declaración de desastre de FEMA DR-4454 y DR-4466. 

4.7 Medidas de mitigación 

GLO requerirá a los subreceptores a incorporar medidas de preparación y mitigación en las actividades de 

reconstrucción. Esto ayuda a asegurar que las comunidades sean más seguros y fuertes que antes del desastre. 

La incorporación de estas medidas también reduce el costo de recuperación de futuros desastres. Las medidas 

de mitigación que no sean incorporadas a aquellas actividades de reconstrucción deberán ser un gasto 

necesario relacionado al alivio de desastres, la recuperación y restauración a largo plazo de infraestructura, 

vivienda o revitalización económica en respuesta a un desastre declarado. 

4.8 Objetivos nacionales 

Se espera que los objetivos nacionales de ingresos de bajos a moderas, eliminación de tugurios y deterioro 

y de necesidad urgente serán utilizados en la ejecución del esfuerzo de recuperación de las Inundaciones del 

Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda. Para las actividades de necesidad urgente, 

cada subreceptor de fondos CDBG-DR documentará cómo todas las actividades o proyectos financiados bajo 

el objetivo de necesidad urgente nacional respondieron a los impactos relacionados al desastre, identificados 

por los subreceptores. Se renuncian los requisitos de certificación CDBG para la documentación de 

necesidad urgente, ubicados en 24 CFR 570.483(d), para las subvenciones bajo esta notificación.  

Al menos 70 por ciento del agregado de los fondos del programa CDBG-DR sea usado para actividades que 

beneficien a personas LMI.
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5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA – PLAN DE ACCIÓN ESTATAL 

El principal objetivo de este plan es de brindar a los tejanos con oportunidades definitivas para involucrarse 

en el proceso de recuperación, en cuanto a los fondos CDBG-DR. GLO está plenamente consciente del 

sufrimiento que muchos enfrentaron después de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la 

tormenta tropical Imelda. La agencia lucha por brindar fácil acceso a poblaciones vulnerables que luchan para 

recuperarse. 

El Plan de participación ciudadana de la División de desarrollo y revitalización comunitaria (CDR) de GLO 

para la asignación de las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda 

fue desarrollado en base a los requisitos esbozados en la notificación de Registro Federal 83 FR 5844 de HUD. 

De acuerdo con la Notificación, “Para permitir un proceso más optimizado y asegurar que las subvenciones 

de recuperación de desastres sean otorgadas oportunamente, se renuncian las disposiciones de 42 U.S.C. 

5304(a)(2) y (3), 42 U.S.C. 12707, 24 CFR 570.486, 24 CFR 1003.604 y 24 CFR 91.115(b) y (c) con respecto 

a los requisitos de participación ciudadana y son reemplazadas por los requisitos a continuación. Los requisitos 

optimizados no exigen de audiencias públicas, pero sí requieren que el cesionario brinde una oportunidad 

razonable (al menos 14 días) para el comentario ciudadano y el acceso ciudadano continuo a la información 

acerca del uso de los fondos de la subvención.” Sin embargo, según lo requerido en esta última Notificación, 

el período de comentario de cuidadnos será del al menos 30 días. 

La versión más actual del Plan de participación ciudadana de GLO de Texas para las Inundaciones del Valle 

del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda será publicada en el sitio Web en 

recovery.texas.gov.  

El Plan de Acción del Estado de Texas para las Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la 

tormenta tropical Imelda y cualesquier enmiendas subsiguientes bosquejan los daños principales de las 

Inundaciones del Valle del Río Grande bajo de 2019 y la tormenta tropical Imelda y las necesidades 

insatisfechas dentro del proceso de recuperación. El Plan de acción bosqueja el uso elegible de los fondos 

CDBG-DR y los programas específicos que serán permisibles por GLO.  

5.1 Publicación  

Antes de que GLO adopte el Plan de acción para esta subvención o cualquier enmienda sustancial a esta 

subvención, GLO publicará el plan o la enmienda propuestos en https://recovery.texas.gov/. Este sitio web 

está construido para satisfacer los estándares de nivel AA 2.0 de las Directrices de accesibilidad Web 

(WCAG, por sus silgas en inglés) para la accesibilidad, de las que incorporan los estándares de la Sección 

508. Además, los Estándares 508 revisados incorporan los Criterios de éxito de Nivel AA 2.0 de WCAG 

por referencia y los criterios de éxito y requisitos de conformidad de Nivel AA 2.0 de WCAG al contenido 

electrónico tanto de Web como no relacionado a la Web. 

http://www.glo.texas.gov/
https://recovery.texas.gov/
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El sitio Web de GLO hará referencia cruzada con adicionales sitios Web de la agencia. GLO y/o los 

subreceptores notificarán a los ciudadanos afectados a través de correos electrónicos, comunicados de 

prensa, declaraciones de funcionarios públicos, anuncios en los medios, anuncios de servicio público, 

boletines, comunicaciones con organizaciones del vecindario y/o a través de medios sociales. GLO podrá 

permitir otros medios según sea necesario. 

GLO asegurará que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a la información acerca de los programas, 

incluyendo a personas con discapacidades y capacidad limitada en inglés (LEP). GLO asegurará que la 

información del programa estará disponible en los idiomas apropiados para las áreas geográficas servidas 

por la jurisdicción. Para obtener asistencia, en asegurar que esta información esté disponible en población 

LEP, GLO y los subreceptores consultarán la "Final Guidance to Federal Financial Assistance Recipients 

Regarding Title VI, Prohibition Against National Origin Discrimination Affecting Limited English 

Proficient Persons", publicado el 22 de enero de 2007, en el Registro federal (72 FR 2732). 

El Plan de acción será traducido en su totalidad al español y vietnamita. Estos idiomas fueron seleccionados 

en base a un análisis de cuatro factores del área completo elegible de fondos CDBG-DR y una división natural 

en los números de individuos LEP. Reconociendo que puede haber una necesidad de que individuos tengan 

acceso al documento en idiomas adicionales, GLO estará contratando servicios de traducción para brindar 

traducciones personalizadas del Plan de acción a solicitud a un total de 19 idiomas, junto con braille y 

Lenguaje de señas americano. Cualesquier lugares públicos que trabajan directamente con programas 

disponibles a individuos privados contarán con señalización que detalla este servicio en los idiomas aplicables. 

El sitio Web de GLO incluirá notas similares.  

Posterior a la publicación del plan de acción o una enmienda sustancial, GLO brindará una oportunidad 

razonable de al menos 30 días y tendrá el(los) método(s) para recibir comentarios. Los ciudadanos con 

discapacidades o aquellos que requieran de asistencia técnica pueden comunicarse con la oficina de GLO 

para obtener asistencia, ya sea por: TDD 512-463-5330 o TX Relay Service 7-1-1. GLO recibirá 

comentarios por correo USPS, fax, correo electrónico o por el sitio Web de GLO: Texas General Land 

Office, Community Development and Revitalization, PO. Box 12873, Austin, TX 78711-2873. Fax: 512-

475-5150. Correo electrónico: cdr@recovery.texas.gov 

5.1.1 CONSIDERACIÓN DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

GLO considerará todos los comentarios escritos acerca del Plan de acción o cualquier enmienda sustancial. 

Se presentará un resumen de los comentarios y la respuesta de GLO a cada una ubicada en sección del 

Apéndice a HUD con el Plan de acción o la enmienda sustancial.  

5.1.2 QUEJAS DE CIUDADANOS  

GLO proporcionará una respuesta oportuna por escrito a cada queja de ciudadano. La respuesta se dará dentro 

de los quince (15) días hábiles del recibo de la queja, dentro de lo posible. 

mailto:cdr@recovery.texas.gov
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5.1.3 ENMIENDA SUSTANCIAL  

A medida que haya más información y fondos disponibles a través del proceso de gestión de subvención, se 

esperan enmiendas a este Plan de acción. Antes de adoptar cualquier modificación sustancial de este plan de 

acción, GLO publicará el plan propuesto o la enmienda en el sitio Web oficial de GLO y les brindará a los 

ciudadanos, los gobiernos locales afectados y otras partes interesadas una oportunidad razonable de examinar 

el plan o el contenido de la enmienda. 

Como mínimo, las siguientes modificaciones constituirán una enmienda sustancial: 

• Un cambio en un beneficio o criterio de elegibilidad del programa;  

• La asignación o reasignación de más de $5 millones; o  

• El agregar o quitar una actividad.  

5.1.4 ENMIENDA NO SUSTANCIAL  

GLO notificará a HUD cuando realice cualquier enmienda al plan que no sea sustancial. HUD recibirá 

notificación al menos cinco (5) días hábiles antes de que la enmienda entre en vigencia. HUD reconocerá 

recibo de la notificación de enmiendas no sustanciales por correo electrónico dentro de cinco (5) días hábiles.  

5.1.5 CONSULTA COMUNITARIA  

GLO ha continuado en sus esfuerzos de obtener opiniones de funcionarios locales y partes interesadas a 

través de reuniones, llamadas en conferencia y visitas a las comunidades impactadas. Estas visitas han 

incluido talleres con funcionarios electos, incluyendo a socios locales, estatales y federales. 

5.1.6 SITIO WEB PÚBLICO 

GLO mantendrá un sitio Web público que brinda información que contabiliza por cómo se usan y 

gestionan/administran los fondos de la subvención, incluyendo: enlaces a todos los Planes de acción; 

enmiendas a Planes de acción; políticas y procedimientos del Programa CDBG-DR; informes de rendimiento; 

requisitos de participación ciudadana e información de actividades/programas por las actividades descritas en 

este Plan de acción, incluyendo detalles de todos los contratos y las políticas de procuración en curso. GLO 

pondrá a disposición los siguientes artículos en recovery.texas.gov:  

• El Plan de acción (incluyendo todas sus enmiendas);  

• Cada Informe de rendimiento trimestral (QPR) tal como es creado empleando el sistema DRGR; 

• Contratación, políticas y procedimientos;  

• Contratos CDBG-DR ejecutados; 

• Estado de servicios o bienes actualmente siendo procurados por GLO (p. ej., fase de contratación, 

requisitos para propuestas, etc.).  
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Además de los ítems específicos listados arriba, GLO mantendrá un sitio Web completo relacionado con todas 

las actividades de recuperación de desastres asistidas por estos fondos.  

Esto incluye información de informe en la página Web de recuperación de GLO, recovery.texas.gov, e 

información adicional completa del programa en un sitio por separado dedicado específicamente a la 

recuperación del desastre. El sitio Web será actualizado oportunamente para reflejar información actualizada 

acerca del uso de estos fondos y cualesquier cambios en las políticas y procedimientos, según corresponda. 

Como mínimo, las actualizaciones se harán mensualmente.  

5.1.7 EXENCIONES 

La Ley de Asignaciones autoriza al Secretario de HUD a que renuncie o especifique requisitos alternativos 

para cualquier disposición de cualquier estatuto o regulación que el Secretario administre en relación con la 

obligación del Secretario, o uso por el recipiente, de estos fondos y garantías, excepto por los requisitos 

relacionados con la vivienda justa, no discriminación, estándares de trabajo y el medioambiente (incluyendo 

requisitos acerca de pinturas a base de plomo), al recibir: (1) una solicitud de un cesionario donde explica por 

qué se requiere tal exención para facilitar el uso tales fondos o garantías; y (2) un fallo del Secretario que tal 

exención no sería inconsistente con el propósito general de la HCDA. También se proporciona autoridad de 

exención regulatoria mediante 24 CFR 5.110, 91.600 y 570.5.
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6 APÉNDICE  

6.1 Apéndice A: Condados elegibles de CDBG-DR y más 

impactados y afligidos (MID)  

 

Condados MID HUD Condados MID estatales 

Cameron San Jacinto 

Chambers Willacy 

Harris  

Hidalgo   

Jefferson  

Liberty  

Montgomery  

Orange  
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MID HUD 

MID estatales 

MID HUD (designador por GLO) 

Condado 

Concejo de gobiernos 

Bahía costera 

Millas 

Proyección: Sistema de mapeo estatal de Texas de 1983 NAD 
Fuente de datos: https://www.fema.gov/disaster 

Autor: Texas General Land Office – Programa de desarrollo y revitalización comunitaria 

https://www.fema.gov/disaster/4377


 

Plan de acción del estado de Texas por los desastres de 2019 CDBG-DR                              Página 131 de 154 

 

6.2 Apéndice B: Certificaciones – Estado de Texas 

Se renuncian 24 CFR 91.225 y 91.325. Cada cesionario que recibe asignación directa bajo esta notificación 

deberá realizar las siguientes certificaciones con este plan de acción: 

a. El cesionario certifica que tiene en efecto y está siguiendo un plan de asistencia anti-desplazamiento y 

reubicación residencial en relación con cualquier actividad asistida con la financiación del programa CDBG.  

b. El cesionario certifica su cumplimiento con las restricciones contra hacer lobby requeridos por 24 CFR 

parte 87, junto con formularios de divulgación, en caso de ser requeridos por parte 87.  

c. El cesionario certifica que el plan de acción para la recuperación de desastres está autorizado bajo las leyes 

estatales y locales (según corresponda) y que el cesionario y cualesquier entidad o entidades designadas por 

el cesionario y cualquier contratista, subreceptor o agencia pública designada que realice una actividad con 

fondos CDBG–DR, poseen la autoridad legal para realizar el programa por el cual busca financiación, de 

acuerdo con las regulaciones aplicables de HUD y esta notificación. El cesionario certifica que todas las 

actividades a ser realizadas con fondos bajo esta notificación son consistentes con este plan de acción. 

d. El cesionario certifica que cumplirá con los requisitos de adquisición y reasignación de la URA, según sus 

enmiendas y que implementará las regulaciones de 49 CFR parte 24, excepto cuando esta notificación 

proporcione exenciones o requisitos alternativos.  

e. El cesionario certifica que cumplirá con la sección 3 de la Ley de Viviendas y Desarrollo Urbano de 1968 

(12 U.S.C. 1701u) e implementará las regulaciones en 24 CFR parte 135.  

f. El cesionario certifica que está siguiendo un plan de participación ciudadana detallado que satisface los 

requisitos de 24 CFR 91.115 o 91.105 (salvo en la medida propuesta por HUD en notificaciones de Registro 

federal que proveen exenciones y requisitos alternativos para esta subvención). Además, cada gobierno local 

que recibe asistencia de un cesionario estatal deberá seguir un plan de participación ciudadana detallado que 

satisfaga los requisitos de 24 CFR 570.486 (salvo en la medida propuesta por notificaciones que brinda 

exenciones y requisitos alternativos para esta subvención).  

g. El cesionario del estado certifica que hay consultado con los gobiernos locales afectados en los condados 

designados cubiertos por declaraciones de desastres mayores en comunidades no autorizadas y áreas tribales 

del estado para determinar los usos de los fondos, incluyendo el MOD de la financiación o las actividades 

realizadas directamente por el estado.  

h. El cesionario certifica que está cumpliendo con cada uno de los siguientes criterios:  

1. Los fondos serán usados exclusivamente para los gastos necesarios relativos a la ayuda en casos 

de desastres, la recuperación a largo plazo, la restauración de infraestructura y vivienda y la 

revitalización económica de las áreas más impactadas y afligidas para las cuales el presidente declaró 
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un desastre grave en 2019 de acuerdo con la Ley Robert T. Stafford de Manejo de Desastres y 

Asistencia de Emergencia de 1974 (42 U.S.C. 5121 y siguientes).  

2. Con respecto a las actividades que se espera que se asistan con los fondos CDBG–DR, se ha 

desarrollado el plan de acción para dar la mayor prioridad practicable a las actividades que 

beneficiarán a las familias de ingresos de bajos a moderados. 

3. El uso conjunto de fondos CDBG-DR beneficiará principalmente a las familias de ingresos de 

bajos a moderados de modo que asegura que al menos un 70 por ciento (u otro porcentaje permitido 

por HUD en una exención publicada en una notificación de Registro Federal aplicable) del monto de 

la subvención se destina a actividades que benefician tales personas.  

4. El cesionario no intentará recuperar ninguna pérdida de capital de las mejoras públicas asistidas 

con los fondos de la subvención CDBG-DR, al evaluar cualquier monto contra los bienes propiedad 

de personas de ingresos de bajos a moderados, incluyendo cualquier cargo cobrado o evaluación 

realizada como condición de obtener acceso a tales mejoras públicas, a menos que:  

(a) Los fondos de la subvención para la recuperación de desastres sean usados para pagar una 

parte de tal cargo o evaluación que esté asociado a la pérdida capital de tales mejoras públicas 

que están financiadas de fuentes de ingresos que no figuren bajo este título; o  

(b) Para fines de evaluar cualquier monto contra bienes propiedad y ocupados por personas 

de ingresos moderados, el cesionario certifica al secretario que carece de suficientes fondos 

CDBG (de cualquier tipo) para cumplir con los requisitos de una cláusula (a).  

i. El cesionario certifica que la subvención será realizada y administrada de conformidad con el Título VI de 

la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. 2000d), la Ley de Vivienda Justa (42 U.S.C. 3601–3619) y 

los reglamentos de aplicación y que trabajará positivamente en cuestión de vivienda justa.  

j. El cesionario certifica que ha adoptado y está aplicando las siguientes políticas y, además, deberá certificar 

que requiere que los gobiernos locales que reciben fondos de subvenciones certifiquen que han adoptado y 

están aplicando:  

1. Una política que prohíbe el uso de fuerza excesiva de parte de las agencias de orden público dentro 

de su jurisdicción contra individuos involucrados en manifestaciones de derechos civiles no violentas; 

y  

2. Una política de aplicar las leyes estatales y locales aplicables en contra de físicamente prohibir el 

ingreso a o egreso de una instalación o sitio que es el objeto de tales manifestaciones de derechos 

civiles no violentas dentro de su jurisdicción.  

k. El concesionario certifica que éste (y cualquier subreceptor o entidad administradora) actualmente cuenta 

o desarrollará y mantendrá la capacidad de realizar actividades de recuperación de desastres de forma oportuna 
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y que el cesionario ha revisado los requisitos de esta notificación. El cesionario certifica la precisión de su 

lista de verificación de certificación de Gestión Financiera y de Cumplimiento con la Subvención de la Ley 

Pública 115-56 u otra presentación de certificación reciente, de ser aprobado por HUD, y documentación de 

certificación relacionada a la que se hace referencia en A.1.a bajo la sección VI y su Evaluación de Plan de 

Implementación y Capacidad y presentaciones relacionadas al HUD con referencia en A.1.b bajo la sección 

VI.  

l. El cesionario certifica que no usará fondos CDBG-DR para ninguna actividad en un área identificado como 

propenso a inundaciones para uso de tierras o fines de planificación de mitigación de peligros por gobiernos 

estatales, locales o tribales o según sea demarcado como Área Especial de Peligro de Inundación (llanura de 

inundación de 100-años) según los mapas de advertencia de inundaciones más actuales de FEMA, a menos 

que también asegure que la acción está diseñada o modificada para minimizar el daño a o dentro de la planicie 

inundable, de acuerdo con la Orden Ejecutiva 11988 y 24 CFR parte 55. La fuente de datos relevantes para 

esta disposición son las regulaciones de uso de tierras de los gobiernos estatales, locales y tribales y sus planes 

de mitigación de peligros y los datos o la orientación más reciente emitida por FEMA, la cual incluye datos 

de advertencia (tales como Avisos de Niveles de Inundación Base) o Mapas de Índice de Seguro contra 

Inundaciones preliminares y finales.  

m. El cesionario certifica que sus actividades relacionadas con pinturas a base de plomo cumplirán con los 

requisitos de 24 CFR parte 35, subpartes A, B, J, K, y R.  

n. El cesionario certifica que cumplirá con los requisitos ambientales en 24 CFR parte 58.  

o. El cesionario certifica que cumplirá con todas las leyes aplicables. 

Advertencia: Cualquier persona que hace reclamos o declaraciones falsas a HUD podría estar sujeto a 

penalidades civiles o criminales bajo 18 U.S.C. 287, 1001 and 31 U.S.C. 3729. 
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6.3 Apéndice C: Cronogramas de ejecución del programa – Plan 

de acción estatal 

Mientras que varios factores pueden contribuir al cronograma y la ejecución de programas de recuperación, 

lo siguiente es un cronograma estimado para los programas de vivienda e infraestructura. 
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6.4 Apéndice D: Gastos y resultados proyectados – Plan de acción 

estatal 
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Homeowner Reimbursement Program Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021

Projected Units 0 0 0 2

# of Housing Units (Quarterly Projection) 0 2.41                       

Actual Units 0 0 0 0

# of Housing Units (Populated from QPR Reporting) 0

Homeowner Reimbursement Program Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

Projected Units 5 88 170 265

# of Housing Units (Quarterly Projection) 2.38                       83.05                       82.65                    94.55                    

Actual Units 0 0 0 0

# of Housing Units (Populated from QPR Reporting)
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Figura 6-5: Resultados proyectados ARP 

 

 

 

 

Homeowner Reimbursement Program Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023

Projected Units 306 326 336 337

# of Housing Units (Quarterly Projection) 40.52                    20.26                       10.13                    1.02                       

Actual Units 0 0 0 0

# of Housing Units (Populated from QPR Reporting)

Homeowner Reimbursement Program Q1 2024 Q1 2024 Q3 2024 Q4 2024

Projected Units 338 338 338 338

# of Housing Units (Quarterly Projection) 0.68                       

Actual Units 0 0 0 0

# of Housing Units (Populated from QPR Reporting)
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6.5 Apéndice E: Consultaciones  

FECHA REUNIÓN PARTES REPRESENTADAS / 

PROPÓSITO 

7/8/2019  Funcionarios de los condados 

Hidalgo y Cameron  

Discusión sobre inundaciones y los posibles 

usos de los fondos CDBG-DR y MIT 

venideros  
7/11/2019  Reunión de coordinación entre 

agencias  

Reunión de coordinación entre agencias – 

Orientación del Plan estatal por inundaciones   

8/6/2019 

 

Teleconferencia con el Concejo de 

desarrollo del Valle del Río Grande 

bajo 

 

Respuesta a preguntas acerca de la 

subvención y encuesta CDBG-DR venidera 

 

9/5/2019 

 

Conferencia de la Asociación de 

Texas de condados  

 

Conferencia de la Asociación de Texas de 

condados  

10/9/2019 

 

Llamada mensual de electos Informe de estado de fondos CDBG-DR 

10/10/2019 

 

Ciudad de Houston y condado Harris Informe de estado de fondos CDBG-DR 

10/11/2019 

 

Condado Willacy Discusión sobre CDBG-DR y CDBG-MIT 

10/21/2019 

 

Condado Jefferson Discusión sobre CDBG-DR y CDBG-MIT 

11/1/2019 

 

Llamada mensual de electos Informe de estado de fondos CDBG-DR 

11/13/2019 

 

Teleconferencia con el Concejo de 

desarrollo del Valle del Río Grande 

bajo 

Discusión sobre CDBG-DR y CDBG-MIT 

para los condados Hidalgo, Cameron y 

Willacy 

 

12/8/2019 

 

Condado Montgomery  Notificación al condado de fondos CDBG-DR 

venideros 

12/17/2019 

 

Llamada mensual de electos Informe de estado de fondos CDBG-DR de 

2018 

12/19/2019 

 

Condado Jim Wells  Discusión acerca de los particulares del 

registro federal y de cómo afectará al condado 

Jim Wells. 

 

1/29/2020 

 

Condado Montgomery  Notificación a todos los funcionarios electos 

acerca de la emisión de la Notificación del 

Registro federal. 
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FECHA REUNIÓN PARTES REPRESENTADAS / 

PROPÓSITO 

1/29/2020 

 

Fred Castro, Abogado en jefe, 

Oficina del representante Vincente 

Gonzales (Representa una porción del 

Valle del Río Grande bajo) 

 

Informe acerca programas CDR y fondos 

CDBG-DR venideros. 

1/30/2020 San Jacinto County Notificación a todos los funcionarios electos 

acerca de la emisión de la Notificación del 

Registro federal. 

2/4/2020 

 

Llamada mensual de electos Informe de estado de fondos CDBG-DR de 

2018 

2/18/2020 

 

Condado Hidalgo y Subsecretario de 

HUD, Brian Montgomery 

 

Tres condados del Valle del Río Grande 

organizaron una presentación de dos días y 

giras de sitio para el Subsecretario de HUD, 

Brian Montgomery 

 

3/4/2020 

 

Llamada mensual de electos Informe de estado de fondos CDBG-DR de 

2018 
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6.6 Apéndice F: Estado de solicitud 

Los solicitantes de los programas desastres de 2019 aplicables de CDBG-DR tendrán la oportunidad de 

recibir y participar en comunicaciones apropiadas acerca del estado de su solicitud. Las formas de 

comunicación dependerán del área del programa de GLO responsable por la ejecución de dicho programa 

por el que se presente una solicitud. Las formas de comunicación podrán incluir, pero no se limitan a, el 

sitio Web de GLO, los portantes de solicitud, accesibilidad telefónica, comunicación cara a cara y/o 

accesibilidad por correo electrónico. Dependiendo de las circunstancias, podrían ser apropiadas y usarse 

otras formas de comunicación. 
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