
CDBG-MIT Action Plan 1 - Public Hearing

➢ Debe registrarse si desea realizar un comentario
○ https://www.surveymonkey.com/r/TXGLO

➢ Por favor, asegúrese de que el nombre con el que se registra para 
hablar sea el mismo que su nombre en Zoom. Usaremos ese nombre 
para identificarle y quitarle el mudo en el momento apropiado.

➢ Mantenga sus comentarios sucintos y respetuosos
➢ Cualquier comentario o imagen obscenos podrán resultar en su 

expulsión de la reunión
➢ Si experimenta cualquier dificultad técnica, llame al:  512-696-9219

Enmienda 1 al Plan de acción CDBG-MIT
Audiencia pública



Texas General Land Office
Community Development and Revitalization

“GLO está preparada para ayudar a nuestro estado a maximizar el uso de estos 
fondos de mitigación para construir comunidades más fuertes y resilientes.”

~ George P. Bush, Comisionado



Comentarios públicos

• Para registrarse para hablar durante la audiencia pública, por favor, 
regístrese aquí: https://www.surveymonkey.com/r/TXGLO

• Los comentarios escritos serán aceptados hasta las  5:00 p.m. del 
29 de septiembre de 2021 
• cdr@recovery.texas.gov
• P.O. Box 12873 Austin, TX 78711-2873
• Fax: 512-475-5150

https://www.surveymonkey.com/r/TXGLO
mailto:cdr@recovery.texas.gov


Mitigación CDBG del estado de Texas (CDBG-MIT) 
Enmienda 1 al Plan de acción: 
Audiencia pública – 21 de septiembre de 2021
Orden del día de la audiencia: 
• Estado de los Programas CDBG-MIT

• Fondos CDBG-MIT adicionales para las áreas de las Inundaciones del 
sur de Texas de 2018

• Cambios en la Enmienda 1

• Comentario público



CDBG-MIT vs. CDBG-DR
CDBG-MIT
• No requiere una relación con el 

desastre calificado
• Aborda riesgos actuales y futuros
• Al menos el 50% de los fondos de 

abordar las necesidades de 
mitigación en áreas Más 
impactadas y afligidas (MID) HUD

• Al menos el 50% de todos los 
fondos debe beneficiar a personas 
de ingresos de bajos a moderados 
(LMI)

CDBG-DR
• Requiere una relación al desastre 

calificado específico
• Aborda las necesidades 

insatisfechas que contribuyen a la 
recuperación y restauración de 
viviendas a largo plazo

• Al menos el 80% de los fondos debe 
abordar necesidades insatisfechas 
de áreas MID HUD

• A menos el 70% de todos los fondos 
debe beneficiar a personas LMI



Resultados de las Competencias de mitigación

Competencia de mitigación de las inundaciones de 2015
• Financiación plena para los 4 proyectos aprobados
• Total de $31,426,781 en asignaciones

Competencia de mitigación de las inundaciones de 2016
• Financiación plena para los 21proyectos aprobados
• Total de $135,462,438 en asignaciones

Competencia de mitigación del huracán Harvey
• Financiación plena para los 81 proyectos aprobados
• Total de $975,704,817.11 en asignaciones

El 100% de los proyectos asignados satisficieron el Objetivo nacional HUD de Ingresos de bajos a 
moderados (LMI)



Programa de mitigación regional (MOD de COG)

• GLO desarrolló orientación y formularios de Método de distribución (MOD).

• GLO ha establecido reuniones recurrentes con los Concejos de gobierno (COG) 
impactados por Harvey.

• Se anticipa el inicio del proceso MOD de COG este otoño de 2021 y su finalización en 
primavera de 2022.

• Manténganse atentos por notificaciones de reuniones de planificación públicas de 
sus COG locales.



Otros programas de mitigación

Programa de subvención de 
mitigación de peligros 
(suplemental)
• 13 proyectos asignados
• Revisiones adicionales de 

elegibilidad de proyectos en curso
• Proyectos ubicados en condados 

impactados por el huracán Harvey
• Los proyectos deben satisfacer el 

Objetivo nacional LMI de HUD

Programa de resiliencia costera
• 2 proyectos asignados
• Total: $20,459,731
• Costa viviente de Port Lavaca 

(condado de Calhoun) 
• Proyecto de revitalización costera de 

Palacios (condado de Matagorda)
• Los proyectos deben satisfacer el 

Objetivo nacional LMI de HUD



Programa suplemental de vivienda
• 38 viviendas reconstruidas
• 24 viviendas bajo construcción
• 64 viviendas aprobadas para 

empezar la construcción
• Aproximadamente 900 solicitudes 

bajo revisión
• Más de $5 millones gastados

Programa de vivienda resiliente
• Desarrollo del programa en curso
• Se proyecta que el programa 

reconstruirá alrededor de 300 
viviendas

Programas de mitigación de vivienda



Programa de Planes locales de 
mitigación de peligros
• La aceptación de solicitudes empezó el 

28 de julio de 2021.
• La elegibilidad es por orden de llegada, 

hasta julio de 2027 o hasta agotar la 
financiación, lo que ocurra primero.

• Hay más información acerca del 
programa disponible en: 
https://recovery.texas.gov/mitigation/
lhmpp.html

Plan de mitigación mejorado del 
estado de Texas
• Los fondos CDBG-MIT han sido provistos a 

TDEM para el desarrollo del Plan de 
mitigación mejorado del estado.

Programas de mitigación de peligros

https://recovery.texas.gov/mitigation/lhmpp.html


Estudio regional de la cuenca del 
Lower Rio Grande Valley
• Reducir los impactos de los desastres y 

aumentar la resiliencia de la comunidad al 
evaluar las estrategias de mitigación y 
atenuación en la región.

• Condados de Cameron, Hidalgo, Starr y 
Willacy

• $10 millones

Plan maestro de resiliencia 
costera de Texas de 2023
• Aborda los posibles peligros costeros al 

proponer proyectos específicos que 
identifican oportunidades de mejorar la 
costa de Texas.

• $2 millones

Planificación regional y estatal



Actualizaciones al Plan de acción de mitigación
Fondos CDBG-MIT adicionales: 
Inundaciones del sur de Texas de 2018

• Notificación de registro federal (86 FR 561)
• Publicado el 6 de enero de 2021

• Asignación de Texas : $4,652,000

• 3 condados de Texas eligibles:
• MID HUD: condado de Hidalgo (50% de los fondos)
• MID estatal: Condados de Jim Wells y Cameron



Actualización al Plan de acción de mitigación
Mitigación estatal de las inundaciones de 2015 y 2016
Actualizaciones acerca de la Competencia

• GLO podrá ofrecer asignaciones 
parciales a las siguientes solicitudes 
con más puntaje en la competencia 
MID HUD y MID estatal, con ciertos 
requisitos.

• Los fondos sin utilizar serán 
reasignados al Programa de 
planificación regional y estatal

• Asignación del presupuesto para la 
Competencia de mitigación de las 
Inundaciones de 2016 aumentado a 
$149,296,701.36



Actualizaciones al Plan de acción de mitigación
Mitigación estatal del huracán Harvey
Actualizaciones acerca de la competencia

• Remover futuras rondas de la 
Competencia de mitigación
• Asignación disminuida de $2.144 miles 

de millones a $975,704,817.11

• Cualesquier fondos remanentes de la 
Ronda 1 serán reasignados al 
Programa de mitigación regional.

• GLO podrá ofrecer asignaciones 
parciales a las siguientes solicitudes 
con más puntaje en la competencia 
MID HUD y MID estatal, con ciertos 
requisitos.



Inundaciones del sur de Texas de 2018
Competencia de mitigación estatal
Monto de la asignación: $4,047,240 

• Monto de la competencia MID HUD :  $2,023,620 
• Monto de la competencia MID estatal:  $2,023,620 

Monto de la asignación:
• Monto máximo: $1,000,000 
• Monto mínimo: $250,000

Solicitantes elegibles: 
• Unidades de gobierno locales (ciudades y condados) 
• Tribus indígenas
• Concejos de gobiernos para proyectos dentro de las áreas elegibles de las Inundaciones 

del sur de Texas de 2018

Actividades elegibles:
• Infraestructura para la mitigación de peligros
• Compras y adquisiciones



Criterios de calificación de la Competencia de 
mitigación de las Inundaciones del sur de 
Texas de 2018
Criterios de calificación de las Competencias MID HUD y estatal:

• Índice de desastres compuesta del condado – 10 puntos posibles
• Índice de vulnerabilidad social– 10 puntos posibles
• Valor de mercado per cápita – 10 puntos posibles
• Objetivo nacional LMI – 20 puntos posibles
• Proyecto identificado en Plan local adoptado – 5 puntos posibles
• Capacidad de gestión – 15 puntos posibles
• Impacto del proyecto – 25 puntos posibles
• Aprovechamiento– 5 puntos posibles
• Desempate: Índice de pobreza más alto

Las solicitudes que no obtengan un puntaje mínimo de 65 sólo serán consideradas después de que todas las 
solicitudes con mayor puntaje que éste hayan sido financiadas



Mitigación del condado de Harris
Método de distribución (MOD) 
Monto de la asignación: $750,000,000

El condado de Harris desarrollará y facilitará un MOD 
condal:

• Establecerá criterios objetivos replicables para la 
asignación de fondos a entidades o actividades 
elegibles

• Realizará un mínimo de dos (2) audiencias públicas 
previo a finalizar el MOD y después de la 
publicación de esta enmienda por GLO

• Una (1) audiencia pública será una “Reunión de 
planificación pública”

• Asegurará un período de comentario público de al 
menos 15 días

• Entidades eligibles:
• Condado de Harris
• Ciudades y pueblos dentro del condado de Harris
• Distritos de propósito especial

• Actividades elegibles: 
• Infraestructura para la mitigación
• Compras y adquisiciones
• Actividades de planificación con un umbral del 5 por 

ciento ($37.5 millones)

• Al menos el 50 por ciento de los fondos MOD de 
Mitigación del condado de Harris deben satisfacer el 
Objetivo nacional LMI de HUD



Programa de mitigación regional
(MOD COG) Actualizaciones del programa

• Asignación aumentada a $1,166,997,000 de $500,000,000
• Concejos de gobiernos (COG) agregado como entidad elegible
• Los COG pueden solicitar agregar entidades elegibles adicionales, que 

pueden incluir:
• Agencias estatales
• Distritos de propósito especial
• Autoridades portuarias
• Autoridades ribereñas
• Entidades elegibles ubicadas dentro de los condados CDBG-MIT de 2015 o 2016



Programa de mitigación regional 
(MOD de COG) Actualizaciones de la asignación

Región
Asignación 

previa
Áreas MID HUD

Áreas MID
estatales

Asignación total

AACOG $12,805,000 $- $29,888,000 $29,888,000
BVCOG $10,729,000 $- $25,041,000 $25,041,000

CAPCOG $22,388,000 $25,125,000 $27,128,000 $52,253,000 
CBCOG $76,927,000 $149,509,000 $30,038,000 $179,547,000 
CTCOG $2,900,000 $- $6,769,000 $6,769,000

DETCOG $69,213,000 $127,970,000 $33,572,000 $161,542,000 
GCRPC $34,412,000 $42,649,000 $37,668,000 $80,317,000
H-GAC $209,410,000 $445,466,000 $43,296,000 $488,762,000 

SETRPC $61,216,000 $142,878,000 $- $142,878,000

Total $500,000,000 $933,597,000 $233,400,000 $1,166,997,000 



Actualizaciones adicionales de programas

Programa de subvención de mitigación (HMGP) suplemental
• Monto de la asignación disminuida a $100,000,000

Programa de resiliencia costera
• Monto de la asignación disminuida a $20,459,731

Planificación regional y estatal
• Asignación disminuida a $115,091,250

Fondos administrativos
• Asignación aumentada a $215,092,050



Orales
• Límite de 3 minutos
• Por favor, declare su nombre y afiliación (si corresponde)

Escritos
• Los comentarios escritos serán aceptados hasta las 5:00 p.m. 

del 29 de septiembre de 2021 
• cdr@recovery.texas.gov
• P.O. Box 12873 Austin, TX 78711-2873
• Fax: 512-475-5150

Comentarios públicos

mailto:cdr@recovery.texas.gov


Gracias
Comuníquese con GLO-CDR al

1-844-893-8937
cdr@recovery.texas.gov
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