Autoridad de Desarrollo de Mississippi
Enmienda 6 - Modificación Técnica 6
Reasignación de Fondos para Programas

Perspectiva general
Esta Modificación Técnica corresponde a la reprogramación de partes de la asignación de $5.058 mil millones
para la financiación del Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario por el huracán Katrina (Community
Development Block Grant, “CDBG”) (“KCDBG”) proveniente del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos (“HUD”), como parte de la distribución de fondos federales de $5.48 mil millones
a través de la Ley de Asignaciones Complementarias de Emergencia para Defensa, Guerra Global contra el
Terrorismo y Recuperación de Huracanes (Emergency Supplemental Appropriation Act for Defense, the Global
War on Terror, and Hurricane Recovery) de 2006 (Ley 109-148). El Congreso ha indicado que estas sumas son
“gastos necesarios relacionados con las actividades destinadas a paliar desastres, la recuperación a largo plazo y la
restauración de infraestructura en las áreas más afectadas y damnificadas por los huracanes Katrina, Rita o
Wilma”. La Autoridad de Desarrollo de Mississippi (Mississippi Development Authority, “MDA”) es la entidad
designada por el Gobernador para administrar estos fondos y el esfuerzo para recuperar Mississippi.
Antecedentes
El Plan de Vivienda para Trabajadores a Largo Plazo (Long Term Workforce Housing, "LTWH") "Plan de acción
para necesidades insatisfechas" fue aprobado el 29 de octubre de 2010 (Enmienda
6-Modificación 3 del Plan de Viviendas para Trabajadores a Largo Plazo, "LTWH") que estableció el Programa
para Viviendas del Vecindario (Neighborhood Home Program "NHP"). Este programa estableció las actividades
elegibles de reparación de casas, rehabilitación y reconstrucción de los hogares elegibles con necesidades de
vivienda causadas por el huracán Katrina no satisfechas previamente. Esta modificación estableció además el
mantenimiento de una reserva de $40 millones en fondos de CDBG para cubrir todo exceso de solicitudes. Esta
reserva se reasigna conforme a la Enmienda 6 - Modificación Técnica 5 para el Plan de Acción de LTWH. Se
separaron $6.5 millones adicionales en fondos de reserva conforme al Programa de Restauración del Puerto de
Gulfport (Port of Gulfport Restoration Program) que fue aprobado por el HUD conforme a la Enmienda 5 Modificación 2 para el Plan de Acción de PGRP
el 05 de febrero de 2015.
Propósito
El propósito de esta modificación técnica es reasignar $4.3 millones de los fondos de reserva a NHP para asegurar
que el programa tenga suficientes fondos para satisfacer las demandas del programa. Estos fondos se usarán para
abordar las necesidades de vivienda insatisfechas de los solicitantes elegibles. Las asignaciones modificadas son
las siguientes:
Programa
Programa de Restauración del Puerto de Gulfport
Programa para Viviendas del Vecindario

Asignación previa
581,100,000
177,379,644

Monto
reasignado
(4,300,000)
4,300,000

Asignación
modificada
576,800,000
181,679,644

Modificación Técnica (no sustancial)
Esta reasignación no agrega ni elimina ninguna de las actividades de los planes de acción existentes ni cambia a
ningún beneficiario de ninguna de estas actividades. Por lo tanto, la reasignación es una modificación no
sustancial a los planes de acción y tiene vigencia inmediatamente después de transmitirse a HUD.	
  

