
Subvención en bloque para el desarrollo comunitario - Preguntas
frecuentes sobre el Programa de Recuperación de Desastres

Descripción del programa

La asignación de CDBG-DR 2021 para el evento Marshall Fire and Straight Line Winds es parte

del Programa de Recuperación de Vivienda del Estado de Colorado (HRP). El propósito del

Programa de Recuperación de Vivienda del Estado de Colorado es proporcionar subsidios y

préstamos para aquellos que han sido afectados por desastres declarados por el estado. La

porción CDBG-DR de HRP consiste en los siguientes programas de subvenciones:

● Rehabilitación y reconstrucción de propietarios

● Rehabilitación y reconstrucción de propiedades de propietarios

● Home Endurecimiento por viento e incendios forestales

● Infraestructura municipal y financiación de la planificación/capacidad

el programa el presupuesto

Rehabilitación y reconstrucción de propietarios $5,477,250

Rehabilitación y reconstrucción de alquiler

pequeño

$600,000

Subtotal del Programa de Vivienda $6,077,250

Programa de Protección de Viviendas contra

Incendios Eólicos y Forestales

$370,000

Programa de Subvenciones de Asistencia para

Infraestructura

$267,000

Programa de subvenciones para la planificación

de la resiliencia, la educación y el desarrollo de

capacidades

$330,000

Subtotal del Programa de Mitigación $967,000

La administración $370,750

totalidad $7,415,000

LA ELEGIBILDAD



Desastres elegibles

¿Quién es elegible para el Programa de Recuperación de Vivienda (HRP)?

● La propiedad dañada debe haber sufrido daños como resultado del evento Marshall

Fire and Straight Line Winds 2021 y estar ubicada dentro del condado de Boulder.

● Usted tiene una brecha de financiamiento existente para la reconstrucción que no está

cubierta por el seguro de propietario de vivienda u otro apoyo financiero, incluyendo

FEMA, apoyo sin fines de lucro u otra asistencia financiera para la reconstrucción.

● El propietarios: Usted era el dueño de la propiedad de la vivienda que era su

residencia principal en el momento del desastre y el propietario de la propiedad en el

momento de la solicitud.

● Propietarios: El dueño de la propiedad debe haber sido un residente o un negocio

basado en la jurisdicción o una organización sin fines de lucro autorizada para operar

en el estado el 31st de diciembre de 2021. Los propietarios no tienen que residir en el

Estado en el momento de la solicitud para ser elegibles.

¿Quién es elegible para recibir fondos CDBG-DR para el Programa de Subvenciones de

Planificación, Educación y Desarrollo de Capacidades?

Ciudad de Louisville, Pueblo de Superior, Condado de Boulder, o una solicitud conjunta de los

municipios antes mencionados. Estos fondos pueden apoyar el desarrollo de planes y la

creación de capacidades de acuerdo con 24 CFR 570,205 haz clic aquí

Elegibilidad y nivel de ingresos del hogar

Los premios en el Programa de Recuperación de Vivienda se basarán en el nivel de ingresos del

hogar. Los ingresos familiares se calculan sobre los ingresos en el momento de la solicitud. El

ingreso promedio del área (AMI) varía según el condado y también depende del tamaño del

hogar. Para encontrar su nivel de ingresos y elegibilidad para fondos HRP, tome los siguientes

pasos:

1. Busque la fila que representa el tamaño de su hogar (incluidos los niños y cualquier

miembro no familiar que viva allí permanentemente).

https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-B/chapter-V/subchapter-C/part-570/subpart-C/section-570.205


2. Según sus ingresos anuales, lea la fila Tamaño del hogar hasta que llegue a la columna

con el primer monto en dólares que iguale o exceda el ingreso anual combinado de

todos los miembros del hogar.

3. La primera columna que iguala o excede los ingresos de su hogar es su nivel de AMI

(80%, 100%, 120% y 150%). Este nivel de AMI se utiliza para identificar la subvención

para la que puede ser elegible. Los hogares con un ingreso anual que es mayor que el

AMI del 150% del condado no son elegibles para una subvención, pero son elegibles

para préstamos tradicionales.

Por ejemplo, un hogar del condado de Boulder de 3 personas con un ingreso familiar

combinado de $ 100,000.

- Use el tamaño de la unidad familiar de 3 personas

- Lea a través de la fila con tres personas hasta que el número de AMI sea igual o

superior a $ 100,000

- Como la columna 100% AMI es de $ 112,900, eso equivale o excede el ingreso

familiar de $ 100,000

- El ingreso familiar en este ejemplo es el 100% del AMI

¿Son elegibles para financiamiento segundas residencias o casas de vacaciones?

No. These funds are only available for homes that were used as primary residences at the

time of the disaster. Second homes and short term rental properties are not eligible for this

program.

Gastos subvencionables

El premio se basará en los costos estándar de construcción, rehabilitación, reconstrucción,

reemplazo o construcción nueva (ver más abajo) y cualquier cambio de elevación y

demolición asociados. Los costos elegibles enumerados a continuación están destinados a ser

específicos del sitio y la propiedad, excepto para # 5, donde un camino privado o puente

fuera del sitio puede ser necesario para acceder a una residencia principal. Trabajar para

limpiar el sitio, diseñar y permitir la vivienda de reemplazo o vivienda asequible, construir la

casa o vivienda asequible, e implementar medidas de construcción y sitio para reducir el

riesgo de peligros naturales y los otros costos enumerados anteriormente son elegibles. Los

gastos elegibles incluyen:

1. Costos directos de reparaciones o reconstrucción de una residencia primaria dañada o

destruida o vivienda asequible, incluidos los costos de reconstrucción a una norma

avanzada de mitigación de incendios u otros peligros naturales;

2. Costos / tarifas de arquitectura, ingeniería, permisos u otros costos / tarifas blandos

asociados con la reparación o reconstrucción de una residencia principal o vivienda

asequible;

3. Muestreo de suelos y monitoreo de la calidad del aire;

4. Costos de limpieza y demolición, incluida la eliminación de concreto y otros materiales

de cimentación y la eliminación de materiales peligrosos, incluido el asbesto;

5. Reparación de carreteras o puentes privados si es necesario para acceder a una

residencia principal o vivienda asequible;



6. Costos asociados con el uso de medidas de construcción y diseño de sitios, incluyendo

muros de contención en la propiedad privada de un individuo, que reducen el riesgo de

peligros naturales, incluyendo materiales de construcción resistentes al fuego y diseño

de paisajes;

7. Costos para replantar árboles y vegetación listos para el clima;

8. Asistencia temporal de alquiler durante trabajos de reubicación, reconstrucción o

recuperación; y

9. Otros costos de recuperación no cubiertos por otras fuentes aumentarán la resiliencia

ante futuros desastres.

Elegibilidad de las tarifas de permisos e impuestos de uso

Yes, the rebuilding cost calculation is inclusive of permitting fees and sales and use taxes;

therefore, it is a reimbursable expense to the extent that it is included in the calculation of

the underinsurance gap. These costs are still subject to the overall program's maximum

grants.

Daños por humo y cenizas

Los impactos de un desastre por incendio pueden continuar a favor del viento lejos de la zona

real donde las casas y la propiedad fueron destruidas por cualquier incendio. El daño por

humo y ceniza a los hogares fuera de cualquier cicatriz de quemadura puede ser significativo

y es tanto un resultado del incendio como el daño y la pérdida dentro del área quemada. La

reparación y renovación de propiedades debido a daños por humo y cenizas es un gasto

elegible dentro del área geográfica designada en la declaración de desastre estatal o federal.

Por ejemplo, con una declaración de desastre para el condado de Boulder, el daño por humo y

cenizas sería un gasto elegible en el condado de Boulder, pero no en los condados vecinos.

Casas manufacturadas

Las casas prefabricadas (llamadas casas móviles antes de 1967) son elegibles para fondos de

HRP. Los gastos relacionados con las casas manufacturadas incluyen reparaciones de techos,

zócalos, anclajes de amarre, servicios públicos y la estructura de la casa manufacturada. Los

gastos elegibles también incluyen el reemplazo de una casa prefabricada que no es habitable

debido al desastre y que no puede cumplir con los códigos actuales de vida, seguridad y

construcción.

Construcción estándar vs. construcción personalizada

Trabajos de reconstrucción o renovación de calidad estándar, se utiliza para desarrollar

estimaciones. En caso de que una estimación de contratista o una oferta se desarrolle

utilizando muebles o acabados personalizados o de primera calidad, esos artículos se

ajustarán a la baja para reflejar el precio de los elementos de calidad estándar en el

desarrollo del costo proyectado de reconstrucción o renovación. Cualquier construcción

premium será a expensas del propietario; sin embargo, los costos de mitigación de incendios y

viento se consideran costos legítimos de reconstrucción y no se consideran construcción

“personalizada o premium” para fines de estimar los costos de reconstrucción. Por ejemplo:

El articulo Común Personalizado o Premium

El suelo Alfombra y vinilo Tablones de vinilo de lujo, madera
dura o azulejos

https://www.spanishdict.com/translate/com%C3%BAn
https://www.spanishdict.com/translate/el%20suelo


La cubierta Formica Granito o Cuarzo

El armario Grado económico Grado premium o personalizado

La ventana Tamaños estándar Tamaños personalizados

El electrodoméstico Común Grado profesional/commerical

Revestimiento Revestimiento Vinilo o cartón
duro Estuco

ladrillo y/o piedra

REVISIÓN DE LA SOLICITUD, ADJUDICACIÓN

La solicitud

Las solicitudes de formulario largo del Programa de Recuperación de Viviendas (para

recuperación y reconstrucción de viviendas en todo el estado) y formato corto (para

Community Foundation of Boulder County) están disponibles y se pueden encontrar en:

https://cedproject.org/rebuild/.

Documentos necesarios para solicitar fondos de HRP

A Lista completa de documentos de antecedentes requeridos para solicitar fondos se ha

desarrollado. Para comenzar, puede comenzar compilando lo siguiente:

● Identificación emitida por el gobierno, prueba de la propia lista completa de

documentación de antecedentes requeridos de la propiedad - actual y posterior a

la fecha del desastre declarado por el estado (por ejemplo, título y / o registro de

impuesto a la propiedad).

● Prueba de residencia en la propiedad en la fecha del desastre declarado por el

estado (por ejemplo, facturas de servicios públicos).
● Comprobante de ingresos para adultos en el hogar (p. ej., talones de pago, estados

de cuenta bancarios que muestren depósitos de pago, estados de cuenta de seguros

sociales/discapacidad/fondos de jubilación o estados de cuenta comerciales

propios).

● Verificaciones escritas de empleo.

● Últimos seis meses de todas las cuentas corrientes.

● Estados de cuenta bancarios de los últimos dos meses para ahorros y todas las

demás cuentas.

● Reclamo/cheque/cheque de seguro de hogar/seguro contra riesgos, y si es un

desastre declarado por el gobierno federal, carta de adjudicación/denegación de

FEMA y declaración de desembolso.

● Carta de adjudicación/denegación de la SBA y declaración de desembolso, si se

trata de un desastre declarado por el gobierno federal y aplicable.

● Documentación de cualquier otro préstamo/subvención/regalo recibido como

https://www.spanishdict.com/translate/la%20cubierta
https://www.spanishdict.com/translate/el%20armario
https://www.spanishdict.com/translate/la%20ventana
https://www.spanishdict.com/translate/el%20electrodom%C3%A9stico
https://www.spanishdict.com/translate/com%C3%BAn
https://www.spanishdict.com/translate/la%20solicitud
https://cedproject.org/rebuild/
https://cedproject.org/wp-content/uploads/2022/12/Full-App-Checklist-Consent-Form-Income.pdf


asistencia financiera para reconstruir la vivienda.

● Documentación de las estimaciones de costos de reconstrucción o reparación

recibidas de los contratistas

● Es posible que se requiera documentación adicional en función de sus

circunstancias personales. Impact Development Fund (IDF)  / Community Economic

Defense Project (CEDP) Portal

Determinación del tamaño del hogar

El Estado utilizará las pautas del Programa HOME de HUD para determinar el tamaño del hogar

en 24 CFR 92. Las pautas de HUD establecen que, como regla general, debe incluir a "todas

las personas que viven en la unidad" al determinar el tamaño de su hogar.

Todos los solicitantes deben completar una evaluación inicial de elegibilidad de propiedad

realizada por un socio local o un administrador externo. Los solicitantes afectados por el

incendio de Marshall presentarán su solicitud a través delPortal del Fondo de Desarrollo de

Impacto (IDF) / Proyecto de Defensa Económica Comunitaria (CEDP).  La solicitud y la

admisión se llevarán a cabo con la asistencia de los coordinadores de admisión de CEDP,

quienes ayudarán a los propietarios a identificar y cargar la documentación requerida.

Las solicitudes completas se enviarán a IDF para la suscripción, determinación de

adjudicación/no adjudicación y procesamiento de préstamos si se otorgan fondos. Al

momento de la adjudicación, un representante de la FID finalizará la documentación y

programará una subvención y/o un préstamo tradicional que se cerrará directamente con el

solicitante.

Apelar una decisión de financiación/no financiación

Si un propietario de vivienda no está de acuerdo con una determinación de adjudicación/no

adjudicación, se puede presentar una apelación dentro de los 30 días de esa notificación. Para

presentar una apelación, por favor proporcione la carta de determinación, una narrativa que

describa en detalle el motivo para solicitar una revisión, y cualquier nueva información o

documentación de apoyo (por ejemplo, escalamientos de costos, mejoras elegibles

adicionales, ajustes a los ingresos del seguro, etc.) que no estuviera disponible en el

momento de la solicitud inicial. Se puede hacer una apelación a IDF en

recovery@impactdf.org.

Información de contacto

Puede comunicarse con un representante del centro de llamadas llamando o enviando un

mensaje de texto al 303-532-2785 de lunes a viernes de 8:30 a.m. - 5:00 p.m. MST o correo

electrónico: rebuild-cedproject.org. Las personas también pueden chatear con un

representante del centro de llamadas durante el horario comercial mediante la función de

chat situada en la esquina inferior derecha de la página de la aplicación aquí.

https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-A/part-92
https://cedproject.org/rebuild/
https://cedproject.org/rebuild/
mailto:Recovery@impactdf.org
https://cedproject.org/rebuild/


Preguntas más frecuentes

El ingreso familiar

¿Cómo se considerarán los principales cambios de ingresos debido al incendio?

El ingreso familiar se basa en la fecha en el momento de la solicitud y no en el momento del

desastre. Esto permitirá contabilizar cambios importantes en los ingresos.

¿Los fondos de adjudicación necesitarán un IRS 1099?

No Se requeriría un Formulario 1099-MISC que reporte el pago si el pago constituía ingresos

para el beneficiario. En este caso, debido a que el pago no es ingreso, ningún Formulario

1099-MISC u otra declaración de información debe ser presentada al IRS o proporcionada al

destinatario. Sin embargo, si se informa una pérdida al IRS, estos fondos reducirían esa

pérdida. Consulte a un profesional de impuestos para su situación individual.

¿Los fondos de seguro que recibieron los hogares se contabilizarán como

ingresos?

No, los fondos del seguro no contarán para los ingresos de su hogar. Sin embargo, se incluirán

en cualquier cálculo de duplicación de beneficios (DOB) relacionado con los recursos que

tiene para su esfuerzo de reconstrucción.

¿Qué se considera en "duplicación de beneficios" (DOB)?

Un DOB ocurre si un individuo, empresa o entidad gubernamental recibe asistencia para un

propósito específico de múltiples fuentes que exceden la necesidad de ese propósito en

particular. Por ejemplo, si un propietario necesita $50.000 para reparar su casa y recibe

$10.000 del seguro y $25.000 de FEMA, la cantidad máxima de dinero que puede recibir de

otra fuente para reparaciones de la casa es $15.000. Los fondos también deben gastarse en su

propósito previsto. En este caso, reparar o reconstruir la casa.

la construcción

¿Cómo se estima el costo de construcción?

El costo estimado de la reconstrucción se desarrolla utilizando software de estimación

(e2Value), y luego los costos adicionales que el software de estimación no incluye (por

ejemplo, trabajos de hormigón, paisajismo) se agregan a ese costo estimado. El último paso

es que se agrega un 15% adicional del costo total estimado de construcción para dar cuenta

del entorno único de reconstrucción en Colorado. Por ejemplo:

- Costo estimado de construcción con software de estimación    $ 750,000

- Costos adicionales no incluidos en el software de estimación   $ 100,000

- Costo subtotal de reconstrucción $ 850,000

- Agregue un 15% para un entorno de reconstrucción único $ 127,500

- Costo total estimado de reconstrucción $977,500

¿Puedo reconstruir en una llanura aluvial?

https://www.spanishdict.com/translate/preguntas%20m%C3%A1s%20frecuentes
https://www.spanishdict.com/translate/el%20ingreso%20familiar
https://www.spanishdict.com/translate/la%20construcci%C3%B3n


Sí, sin embargo, es obligatorio elevar la estructura o a prueba de inundaciones todo el

trabajo dentro de la llanura de inundación de 500 años (o 0,2% de probabilidad anual) a la

elevación más alta de la llanura de inundación de 500 años o 3 pies por encima de la

elevación de la llanura de inundación de 100 años (según las normas de protección contra

inundaciones de FEMA en 44 CFR 60,3(c)(2)–(3) o una norma sucesora).

¿Puedo cambiar el total de pies cuadrados de mi casa?

No Debido a las restricciones federales, los propietarios/propietarios que reconstruyen deben

construir sustancialmente la misma huella que la huella anterior de la propiedad. Se pueden

hacer excepciones caso por caso si se requiere el aumento de tamaño para cumplir con el

código actual o para proporcionar alojamiento de accesibilidad para residentes mayores o

discapacitados.

Administración de Pequeñas Empresas

Si tengo asistencia de la Administración de Pequeños Negocios (SBA), ¿puedo solicitar

asistencia de vivienda?

Sí. Los propietarios de viviendas que tienen asistencia de la SBA aún pueden solicitar fondos a

través del Programa de Recuperación de Vivienda, especialmente si el ingreso familiar es

inferior al 150% del ingreso promedio del área. Los hogares que están por debajo del 150% del

ingreso medio del área que son elegibles para la subvención deben solicitar.

¿Cómo afecta la subvención mi préstamo de la SBA?

Si el recibo de esta adjudicación hace que su brecha general sea menor que su préstamo de la

SBA, es posible que necesite reducir una parte de su préstamo de la SBA. Los préstamos de la

SBA están sujetos a los requisitos federales de asistencia en caso de desastre, que prohíbe

proporcionar asistencia que exceda los fondos necesarios para la reconstrucción. Si su brecha

es aún mayor que su préstamo de la SBA (típicamente limitado a $200.000 para la

reconstrucción), entonces no hay necesidad de ajustar el préstamo.

¿Puedo recibir un préstamo tradicional si ya he sido aprobado para un préstamo de la

SBA?

Los hogares con un AMI superior al 150% que ya tienen un préstamo aprobado por la SBA no

son elegibles en este momento. Debido a los fondos limitados, no puede cancelar su

préstamo aprobado de la SBA para solicitar el programa de préstamos tradicionales del

estado. Se pueden hacer excepciones caso por caso si el préstamo fue aprobado,

posteriormente cancelado, y no pueden obtener su préstamo restablecido por la SBA.

Si el ingreso familiar está por debajo del 150% del ingreso medio del área con un préstamo

aprobado por la SBA, el hogar aún puede ser elegible para un préstamo tradicional adicional,

siempre que haya una brecha pendiente en sus recursos de reconstrucción.

Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de Propietarios



El Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de Propietarios proporcionará asistencia en

forma de subvenciones a los propietarios elegibles que experimentaron daños a sus hogares

por el evento Marshall Fire and Straight Line Winds y que tienen necesidades de recuperación

restantes después de contabilizar otros beneficios duplicados recibidos.

Gastos elegibles y necesidades estimadas de reconstrucción:

Las necesidades estimadas de reconstrucción serán determinadas por un tercero utilizando un

software de estimación asumiendo la construcción estándar y basado en los pies cuadrados y

la configuración de la habitación de la casa. Los costos cubiertos incluirán cualquier costo

arquitectónico o de permisos. El premio se basará en la construcción estándar. Los costos

elegibles incluyen:

● reparar,

● la reconstrucción,

● la rehabilitación,

● los costes de sustitución,

reemplazo de la infraestructura residencial en el sitio,

● cumplimiento de las normas de construcción ecológica,

● asegurar que los hogares sean accesibles para las personas que viven con

discapacidades y los residentes de la tercera edad,

● la elevación,

● endurecimiento al fuego,

● otros costos de mitigación requeridos por el programa que ayudarán a proteger los

hogares de los peligros naturales que enfrentan las comunidades afectadas por el

fuegos

¿Máxima asistencia?

The maximum award per unit is currently $100,000.

El premio máximo por unidad es actualmente de $ 100,000.

La subvención máxima / préstamo perdonable es de $ 100,000 por unidad.

Programa de Rehabilitación de Pequeñas Propiedades de Alquiler

Los fondos estarán disponibles para los propietarios una vez que las fuentes federales de

financiamiento (CDBG y CDBG-DR) estén disponibles. Estos fondos deben estar disponibles en

el segundo trimestre de 2023. Como estos son dólares federales destinados a proporcionar

viviendas asequibles, habrá un período de cinco años de asequibilidad requerido para

cualquier unidad reconstruida o renovada con estos fondos.

¿Quién es elegible para recibir fondos para la rehabilitación o

reconstrucción de alquileres??

https://www.spanishdict.com/translate/reparar
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Para ser elegible, los propietarios y su propiedad de alquiler deben cumplir con los siguientes

criterios:

● La propiedad dañada debe haber sufrido daños como resultado de uno de los desastres

declarados elegibles.

● Los propietarios deben haber sido el propietario del registro de la propiedad dañada o

destruida en la fecha de la declaración de desastre y en el momento de la solicitud.

● El dueño de la propiedad o grupo de propietarios debe haber sido un residente o un

negocio basado en la jurisdicción o una organización sin fines de lucro autorizada para

operar en el Estado en la fecha de la declaración de desastre. Los propietarios no

tienen que residir en el Estado en el momento de la solicitud para ser elegibles.

● Las propiedades deben haber sufrido daños por desastre de al menos $ 10,000 según lo

verificado por una inspección visual o una verificación de 3 ª parte, incluidas las

estimaciones de FEMA, Seguros, USDA o del Condado.

● La propiedad dañada debe ser una estructura elegible como se define en las pautas del

programa, incluyendo, pero no limitado a, residencias unifamiliares, dúplex y otros

edificios residenciales que consisten en 4 unidades o menos, hogares modulares,

fabricados (también conocidos como móviles), o casas adosadas.

● La propiedad debe ser utilizada como un alquiler a largo plazo. Los alquileres a corto

plazo (Airbnb, Vrbo, etc.) no son elegibles.

¿Cuál es el premio máximo para rehabilitación o reconstrucción de alquiler?

La subvención máxima / préstamo perdonable es de $ 100,000 por unidad.

¿Se requiere un período de asequibilidad?

Sí. Todas las unidades de alquiler que reciben fondos deben ser alquiladas a una

persona o familia de ingresos bajos y moderados. Las unidades deben ser asequibles y

estar disponibles para los inquilinos que ganan el 80 por ciento del AMI o menos por un

período de cinco años a partir del certificado de ocupación de las unidades renovadas

o reconstruidas.

Financiamiento de mitigación: endurecimiento del hogar

Los costos de mitigación de incendios y viento son costos adicionales destinados a reducir el

riesgo futuro. Los ejemplos incluyen ventilación a prueba de fuego y brasa, cercas de acero

dentro de 5’ de la estructura, sistemas de rociadores domésticos y amarres para casas

móviles.

¿Cómo están cubiertos los costos de mitigación del endurecimiento del hogar por la

subvención?

Los costos de mitigación se consideran costos legítimos de reconstrucción y no se consideran

construcción “premium” a los efectos de estimar los costos de reconstrucción. Esto puede

aumentar potencialmente la cantidad de adjudicación que los hogares son elegibles para

recibir. Sin embargo, los máximos de subvenciones y préstamos del Programa permanecerán

vigentes.



Una cantidad limitada de fondos también estará disponible a través del Programa de

Protección de Viviendas contra Incendios Eólicos y Forestales de CDBG-DR. Esos fondos estarán

disponibles en el segundo trimestre de 2023 y se limitarán a los hogares con un 120% del

ingreso medio del área o menos.

¿Qué actividades son elegibles para el Programa de Mitigación de Viviendas de Incendios

Eólicos y Forestales?

Los gastos elegibles de este programa incluyen honorarios de ingeniería, mano de obra y

materiales para instalar adecuadamente amarres para estabilizar las casas manufacturadas.

Otros gastos elegibles incluyen mejoras calificadas para endurecer el hogar para hogares

unifamiliares que hacen que una casa sea más resistente a los daños causados por un incendio

forestal. Las mejoras incluyen, pero no se limitan a:

● usar materiales para revestimiento y / o techos que resistan la ignición durante un

incendio forestal;

● instalar ventanas resistentes al fuego para proteger las aberturas;

● usar dispositivos de ventilación en el ático que ayuden a reducir la intrusión de brasas;

y

● Mitigación del viento que afectó a cientos de hogares en el área.

¿Quién es elegible para el Programa de Mitigación de Viviendas de Incendios Eólicos y

Forestales?

● Las propiedades mejoradas deben estar dentro del condado de Boulder.

● Los gobiernos locales o las organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar

administrar un programa de endurecimiento del hogar para hogares de hasta el 120%

de AMI.
● Las asociaciones de parques de casas móviles, las comunidades propiedad de

residentes, las asociaciones de propietarios y las cooperativas pueden presentar una

solicitud en nombre de sus residentes.

Financiamiento de Mitigación - Infraestructura

¿Qué actividades son elegibles para el Programa de Infraestructura?

Los gastos elegibles incluyen:

● contrapartida local para proyectos del Programa de Subvención para la Mitigación de
Riesgos (HMGP) y financiamiento total o parcial de proyectos de mitigación en la lista
de proyectos de mitigación de los gobiernos locales.

● Además, estos fondos se pueden utilizar para incorporar medidas resilientes en
proyectos de Asistencia Pública (AP) del DR 4634 que no tienen fondos adecuados
para medidas de mitigación.



● El programa también se puede utilizar para proyectos de infraestructura que contribuyan
a la reducción de riesgos y a la recuperación general de la comunidad, incluyendo
proyectos de mitigación de peligros y resiliencia a gran escala y otras infraestructuras
para proteger a las comunidades de los peligros.

¿Quién es elegible para el Programa de Infraestructura?

● Condado de Boulder

● La ciudad de Louisville

● La ciudad de Superior

● Una combinación de los municipios antes mencionados puede aplicarse como parte de

una iniciativa de todo el condado y / o municipio.

Financiamiento de mitigación: planificación y creación de capacidad

¿Qué actividades son elegibles para la Planificación y Desarrollo de

Capacidades?

Las actividades de planificación elegibles incluyen:

● Desarrollo, adopción e implementación de

○ Planes de mitigación de riesgos

● Evaluaciones del riesgo de incendios forestales

○ Planes de uso de la tierra que integran la mitigación de riesgos

● Estrategias y programas de acción para implementar planes, incluido el desarrollo de

códigos, ordenanzas y regulaciones que aborden los objetivos de mitigación.

● Creación de un plan integral multijurisdiccional contra incendios forestales que tenga

en cuenta los códigos de uso de la tierra, las políticas de espacios abiertos, los riesgos

climáticos futuros identificados y otros temas relevantes.

● Creación o expansión de programas locales de resiliencia o mitigación de riesgos

financiados localmente que aborden directamente los riesgos de futuros desastres.

● Otros planes y estudios, tales como: Planes de proyectos individuales, incluidos los

costos de ingeniería y diseño relacionados con una actividad de mitigación específica;

costos razonables de estudios ambientales generales o evaluaciones de riesgos y

planificación orientada a la mitigación relacionada con propiedades con vulnerabilidad

conocida o sospechada de peligros naturales.

● Estudios de factibilidad que: Evalúen los criterios o prácticas de resiliencia existentes

a nivel local; desarrollen recomendaciones para integrar las prácticas de mitigación en

el presupuesto, la financiación (es decir, los presupuestos anuales, la gestión de

riesgos, los programas de mejora de capital).

Las actividades educativas elegibles incluyen:

● Desarrollar, planificar e implementar programas comunitarios que:



○ Proporcionar asistencia técnica, capacitación y documentación (medios mixtos)

sobre la reducción de riesgos y la preparación para desastres

○ Educar a los residentes sobre el paisajismo resistente al fuego y la sequía y

proporcionar plantillas para un paisajismo seguro y resistente

○ Proporcione evaluaciones individuales del hogar sobre incendios forestales (así

como otros peligros aplicables) e informes personalizados que identifiquen los

eslabones débiles en las defensas de una casa.

● Las actividades de servicio público se centraron en campañas de educación y

divulgación diseñadas para alertar a las comunidades y beneficiarios sobre

oportunidades para mitigar aún más los riesgos identificados a través de seguros,

mejores prácticas y otras estrategias.

Las actividades de desarrollo de capacidades elegibles permitirán al beneficiario:

● Determinar sus necesidades de mitigación

● Establecer metas a largo plazo y objetivos a corto plazo para la mitigación y resiliencia

de la comunidad

● Diseñar programas y actividades para cumplir con las metas y objetivos anteriores

● Evaluar el progreso de dichos programas y actividades en el logro de estas metas y

objetivos.

● Llevar a cabo la gestión, coordinación y seguimiento de las actividades necesarias para

la implementación efectiva de la planificación, pero excluyendo los costos necesarios

para implementar dichos planes.

¿Quién es elegible para la planificación y el desarrollo de capacidades?

Estos fondos pueden ser utilizados por el Condado de Boulder, sus municipios, una coalición de

las tres jurisdicciones, u otros solicitantes elegibles para obtener el apoyo de consultoría

necesario para implementar con éxito las actividades elegibles anteriores. Alternativamente,

las comunidades interesadas tienen la opción de trabajar con un equipo de consultoría que

puede ser contratado para trabajar con los solicitantes para desarrollar e implementar un

proceso local o regional.

Requisitos federales CDBG-DR

Davis Bacon

Todos los proyectos con ocho o más unidades deberán cumplir con las normas laborales de

Davis Bacon. Cualquier infraestructura en apoyo de la vivienda será requerida para cumplir

independientemente del número de unidades.

Requisitos de seguro CDBG-DR

Las regulaciones federales requieren el Seguro Nacional de Inundación de FEMA para todos los

proyectos financiados por el gobierno federal ubicados dentro de un área específica de riesgo

de inundación de 100 años. El seguro se obtendrá antes de que comience el trabajo y debe



mantenerse como mínimo durante todo el proyecto restante y el cierre. click here

La Obtención

Los subbeneficiarios deberán seguir los requisitos federales de adquisiciones detallados en el

Manual de Políticas y Procedimientos de CDBG-DR de 2022 y en el Manual de Políticas y

Procedimientos de CDBG-DR de 2 y en la Parte 200 del CFR de. Cualquier adquisición realizada

por el subreceptor debe cumplir con los requisitos de ColoradoPolítica de adquisiciones

CDBG-DR.

Cualquier contrato de construcción adquirido a través de proyectos adjudicados debe cumplir

con los requisitos de fianza establecidos en la Política de adquisiciones en Certificaciones y

políticas CDBG-DR de Colorado.

Todos los proyectos financiados por CDBG-DR deben ser de costo razonable. OLA determinará

la razonabilidad de los costos del proyecto a través del proceso de solicitud, revisión y

procesos de selección y puede obtener la verificación de terceros caso por caso. Como tal, los

presupuestos de las aplicaciones deben ser exhaustivos y precisos para su evaluación.

2.17 Sección 3

Todos los proyectos que reciben más de $200,000 en asistencia de HUD en un sitio de proyecto

deben cumplir con la "nueva" regla de la Sección 3, como se detalla en 24 CFR Parte 75. Esto

incluye el seguimiento de todas las horas de trabajo en los sitios del proyecto, incluidos los

proyectos no sujetos a Davis Bacon, para demostrar el cumplimiento. Véase la Sección 3 del

DOLA hacer clic aquí para obtener orientación para obtener más información.

2.18 Ley Uniforme de Reubicación y Sección 104(d)

Todos los proyectos deben seguir la Ley de Reubicación Uniforme (URA) y la Sección 104 (d)

según corresponda a las actividades del proyecto al adquirir bienes raíces. El monitoreo

incluirá el cumplimiento de estos actos.

2.19 Monitoreo de Proyectos CDBG-DR

Tras el gasto de al menos el 50% de la adjudicación del CDBG-DR por parte de un subreceptor,

DOLA programará un seguimiento completo del proyecto. El administrador del programa

enviará un correo electrónico al subdestinatario y concederá al administrador que programe

la visita. La información y los formularios de la visita de monitoreo estarán disponibles. El

administrador del programa instruirá a los administradores de subvenciones para que

proporcionen cualquier información adicional identificada como necesaria durante una visita

de monitoreo.

Después del monitoreo, se enviará un informe de visita tanto al subreceptor como al

administrador de la subvención.

DOLA se reserva el derecho de monitorear el proyecto en cualquier momento en función de su

evaluación del riesgo del proyecto u otras consideraciones.

Los solicitantes y subreceptores recibirán información adecuada y oportuna para que puedan

participar de manera significativa en decisiones importantes en varias etapas del programa,

que incluyen, al menos:

A. La determinación de las necesidades

B. Examen de las actividades propuestas

https://www.spanishdict.com/translate/la%20obtenci%C3%B3n
https://drive.google.com/file/d/1SfxUG1ic495xU8aRYAryyhcm8bqy1rMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SfxUG1ic495xU8aRYAryyhcm8bqy1rMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SfxUG1ic495xU8aRYAryyhcm8bqy1rMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SfxUG1ic495xU8aRYAryyhcm8bqy1rMy/view?usp=sharing
https://www.ecfr.gov/current/title-24/subtitle-A/part-75/subpart-A/section-75.3
https://drive.google.com/file/d/0B6P5TF4k2v8qTjMwRlh4TWlQWnc/view?,authuser=0&resourcekey=0-V5TXKSI1vGZFVU5aL3iirg


C. El examen del rendimiento de los programas

¿Qué requisitos, si los hay, existen para el uso de los fondos CDBG-DR?

● El 70% de los dólares de rehabilitación y reconstrucción de viviendas se limitarán a los

solicitantes de LMI (el otro 30% puede servir a aquellos hasta el 120% de AMI).

● El 100% del programa de mitigación de vientos e incendios forestales se destinará a los

hogares de LMI.

● El 30% de la Asistencia de Mitigación del Gobierno Local debe destinarse a proyectos

que cumplan con el beneficio del área LMI.


