AUTORIDAD DE DESARROLLO DE MISSISSIPPI (MISSISSIPPI DEVELOPMENT AUTHORITY)
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA PROPIETARIOS DE VIVIENDAS
MODIFICACIÓN 22 (IMPORTANTE)
PROGRAMA DE REASIGNACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta modificación importante corresponde a la reprogramación de partes de la asignación de $5.058 mil
millones a la financiación de la Subvención en Bloque para Desarrollo de la Comunidad (Community
Development Block Grant, “CDBG”) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of
Housing and Urban Development, “HUD”) de los EE. UU. como parte de una apropiación a través de la
Ley de Apropiación Suplementaria de Emergencia (Emergency Supplemental Appropriation Act) para
Defensa, la Guerra Mundial contra el Terrorismo y la Recuperación después de Huracanes, de 2006 (Ley
Pública 109-148) y de la reprogramación adicional de parte de la asignación de $423,036,059 en
financiación de la CDBG procedente del HUD como parte de la apropiación a través de la Ley de
Apropiación Suplementaria de Emergencia (Emergency Supplemental Appropriation Act) para Defensa,
la Guerra Mundial contra el Terrorismo y la Recuperación después de Huracanes, de 2006 (Ley Pública
109-234), lo cual constituye un total de $5.48 mil millones en financiación de CDBG federal que se
proporcionan al Estado de Mississippi. El Congreso ha designado este dinero para “gastos necesarios
relacionados con el alivio ante desastres, la recuperación a largo plazo y la restauración de
infraestructuras en las zonas más impactadas en relación con los huracanes Katrina, Rita o Wilma”. La
Autoridad de Desarrollo de Mississippi (Mississippi Development Authority, “MDA”) administra estos
fondos por el Estado de Mississippi.
ANTECEDENTES
Desde que designó e implantó una serie de programas de recuperación ante desastres poco después del
huracán Katrina, el plan general de recuperación ante desastres del Estado de Mississippi ha consistido en
tres prioridades principales: (1) recuperación de la reserva de viviendas, (2) mantenimiento y contratación
de empleo en los condados impactados por la tormenta y (3) reconstrucción y fortalecimiento de las
infraestructuras/instalaciones públicas en las zonas designadas del desastre natural. Como es necesario
que evolucione y se reevalúe continuamente la recuperación a largo plazo de Mississippi, los fondos de la
Subvención en Bloque Suplementaria para el Desarrollo de la Comunidad Después de Katrina (Katrina
Supplemental Community Development Block Grant, KCDBG) deben reasignarse para servir a las
tendencias de desarrollo y a la población después de Katrina. Los programas cubiertos bajo esta
modificación son el Programa de Desarrollo Económico después de Katrina (Katrina Economic
Development Program) que se incluyó en el Plan de Acción para el Desarrollo Económico aprobado el 15
de diciembre de 2006 como Enmienda 4; el Programa para la Infraestructura Regional de la Costa del
Golfo (Gulf Coast Regional Infrastructure Program) aprobado el 31 de agosto de 2006 bajo la Enmienda
2; y también el Programa de Asistencia para Propietarios de Viviendas (Homeowner Assistance
Program), el Programa de Elevación de las Subvenciones (Elevation Grant Program) y la Administración
del Estado, que se financiaban originalmente con el plan de acción inicial.
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Como algunos proyectos del Programa de Desarrollo Económico y del Programa para la Infraestructura
Regional de la Costa del Golfo se finalizaron por debajo del presupuesto, el dinero ahorrado está
disponible para otras necesidades de recuperación. Ahora que la MDA se aproxima al cierre de la
subvención, se incurrirá en costos administrativos adicionales para finalizar los programas restantes y
también cerrar las actividades de la subvención. Esta modificación importante redistribuye fondos a la
administración del estado para garantizar que haya recursos establecidos que permitan el cierre de las
actividades de subvención. Además, los fondos para los programas retomados bajo el Programa de
Asistencia para Propietarios de Viviendas y el Programa de Elevación de las Subvenciones también se
trasladan a la Administración del Estado. La siguiente tabla indica las reasignaciones:
Programa
Desarrollo económico
Programa para la Infraestructura
Regional de la Costa del Golfo
Programa de Elevación de las
Subvenciones
Programa de Asistencia para
Propietarios de Viviendas
Administración del Estado

Asignación
anterior
337,566,501.01
630,025,000.00

Cantidad
reasignada
(4,645,000.00)
(773,136.78)

Asignación
revisada
332,921,501.01
629,251,863.22

37,432,574.99

(5,484.19)

37,427,090.80

2,010,712,744.92

(34,639.10)

2,010,678,105.82

149,499,003.87

5,458,260.07

154,957,263.94

ENMIENDAS IMPORTANTES
La MDA sigue reconociendo que añadir o eliminar una actividad o cambiar a los beneficiarios previstos
para una actividad constituirá un cambio importante que requerirá la enmienda del plan de acción.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Esta modificación importante propuesta se presentará para comentarios públicos en versiones en inglés,
español y vietnamita en el sitio web www.msdisasterrecovery.com el 8 de marzo de 2018. El período para
comentarios públicos terminará 14 días más tarde, el 22 de marzo de 2018. Los comentarios por escrito a
esta modificación propuesta pueden enviarse a la MDA a:
Mississippi Development Authority
Post Office Box 849
Jackson, MS 39205
Attention: Disaster Recovery Division
También pueden enviarse comentarios por fax al 601 359 9280 o por correo electrónico a
disasterrecoverycomments@mississippi.org. Después del período de comentarios, se pueden hacer
cambios a la propuesta y posteriormente se remitirá la modificación importante final para su aprobación
por parte del HUD.
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