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Introducción

Visión general de la ley pública 112-55
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus, emitió un aviso
en el Registro Federal, el 16 de abril de 2012, que otorgó $27,142,501 de fondos de CDBG-DR a la
Mancomunidad de Pennsylvanpara ser administrados por DCED. Esta fue la primera asignación de
fondos de CDBG-DR para ayudar al estado con la recuperación del huracán Irene (FEMA-4025-DR) y la
tormenta tropical Lee (FEMA-4030-DR). El Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico
(DCED) es el receptor y administrador de los fondos de CDBG-DR para el Estado de Pensilvania.
Unn Plan de Acción para estos fondos fue presentado a HUD el 23 de julio de 2012 y posteriormente
aprobado. Desde entonces, DCED ha publicado y recibido la aprobación de cuatro Enmiendas
sustanciales del Plan de Acción a esta primera asignación de fondos de CDBG-DR bajo la Ley Pública
112-55. A continuación se presenta un resumen de las enmiendas al Plan de Acción y cuándo se
publicaron:
•

•

•

•

Enmienda Sustancial 1 (SA1) 24 de marzo de 2014: Esta Enmienda Sustancial aumentó la
asignación de la categoría de infraestructura, disminuyó la categoría de desarrollo económico,
permitió que las Unidades Locales de Gobierno dentro de las áreas afectadas fueran solicitantes
elegibles en lugar de solo gobiernos de condado, y eliminó la distinción de actividades elegibles
para FEMA y no elegibles para FEMA. Todas las actividades que cumplan los criterios
establecidos serán elegibles para la financiación. La SA también redujo el número de propiedades
residenciales que se comprarán bajo la categoría de Compra de Vivienda, aunque la cantidad
asignada seguirá siendo la misma. El método de distribución de los fondos de rehabilitación de
viviendas es un proceso estándar para la admisión de solicitudes para todos los condados
afectados y establece un estándar mínimo para la asistencia proporcionada.
Enmienda Sustancial Revisada 2 (SA2) 24 de mayo de 2014: Esta Enmienda Sustancial
Revisada incluye una actualización de la información de necesidades insatisfechas, una adición al
método de distribución y dos formas adicionales en que se pueden llevar a cabo partes de la
administración de las actividades propuestas si se justifica. Las actualizaciones también
incluyeron la contratación de consultores y el desarrollo de un consorcio de condados o gobiernos
locales.
Enmienda Sustancial Revisada 3 (SA3) 12 de agosto de 2014: Tsu Enmienda Sustancial
Revisada, corrigió los errores en la Enmienda Sustancial Revisada del 24 de mayo de
2014. Además, hay un aumento en la asignación de Desarrollo Económico, una disminución en
la partida de contingencia y los resultados de una encuesta a los organismos de la zona que
prestan asistencia a la población con necesidades especiales para determinar si hay necesidades
insatisfechas.
Enmienda Sustancial 4 (SA4) 3 de agostode 2016: Esta Enmienda Sustancial incluyed un
análisis actualizado de las necesidades insatisfechas basado en los últimos datos disponibles de
los eventos de desastre calificados. Sobre la base del análisis de necesidades insatisfechas, DCED
asignó los fondos a una combinación de programas de vivienda e infraestructura. DCED creó el
Programa de Asistencia para el Pago Inicial bajo esta asignación, y el Programa de Estímulo y
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•

•

•

Resiliencia Empresarial de Desarrollo Económico fue eliminado debido a la falta de necesidad y
demanda insatisfechas para el programa.
Enmienda sustancial 5 (SA 5/AP# 14) 16 de enero de 2018: Esta enmienda sustancial incluyó
una actualización del análisis de necesidades insatisfechas e hizo cambios en las asignaciones de
fondos bajo la asignación PL 112-55 para reflejar este nuevo análisis. La SA 5/AP #14 reasignado
fondos de la reparación de viviendas, la elevación y la reconstrucción a la infraestructura,
reduciendo el presupuesto de $9,660,501 a $5,386,875. El presupuesto de viviendas de alquiler
multifamiliar se redujo en 12.500 dólares y esta cantidad se ha reasignado a la infraestructura. La
SA también eliminó el programa de asistencia para el pago inicial y reasignó los $ 1,000,000 en
ese fondo a la construcción de nuevas viviendas, aumentando ese presupuesto a $ 1,500,000. La
SA también asignó fondos al muro de inundación de Bloomsburg, aportó 1.500.000 dólares
adicionales al proyecto del Canal de Solomon Creek.
Enmienda sustancial 6 (SA 6/ AP #1 5) 1 de mayo 8, 2018: Esta enmienda sustancial
incorporó actualizaciones al análisis de necesidades no satisfechas realizado y las prioridades de
financiación en SA 14 e hizo asignaciones de fondos específicas para reflejar la demanda de
fondos para la recuperación de desastres y complementar las prioridades estratégicas descritas en
la SA anterior. Específicamente, la enmienda sustancial asignó $ 1.2 millones al proyecto de
mitigación de inundaciones de Bloomsburg, Condado de Columbia y proporciona detalles
específicos sobre el proyecto que se encuentra en el Anexo A: Asignación de fondos de este
documento.
Enmienda Sustancial 7 (SA 7/AP#16) 27 de julio de 2021: Esta Enmienda Sustancial
incorporaactualizaciones de las asignaciones de fondos a los programas aprobados por HUD en
el análisis de 2017 de la necesidadinsatisfecha, y para los cuales la demanda ha excedido la
financiación disponible. La integración de fondos adicionales de CDBG-DR en estos programas
establecidos es la forma más eficiente y efectiva de obtener los fondos gastados en las áreas de
mayor necesidad y los condados más afectados.

A medida que Pennsylvania ha continuado con la implementación del Plan de Acción P.L. 112-55 y las
enmiendas posteriores, DCED ha continuado monitoreando el progreso de los proyectosfinanciados y
evaluando las necesidades continuas para apoyar el alivio y mitigación de desastres. Varios proyectos
financiados en el marco de planes de acción y enmiendas anteriores han llegado a su fin final y han
abordado los objetivos y necesidades estratégicos y han satisfecho el beneficio propuesto según lo
prescrito por la actividad. Gracias a estos esfuerzos, cuarenta y cuatro(44) proyectos lograron completarse
y resultaron en un superávit presupuestario;sin embargo, dos (2) actividades de elevación del condado
no lograron sus objetivos previstos. A través de esta enmienda, el Commonwealth tratará de reasignar
para abordar las necesidades previamente identificadas y que aún no se hancumplido. En el Anexo Ase
incluye un cuadro en el que se detallan estas actividades específicas y los fondos disponibles para la
reasignación.
El Estado de Pensilvania busca hacer reasignacionesbajo el PL 112-55 para reflejar la demanda de fondos
para la recuperación de desastres que alineen y complementen las prioridades estratégicas descritas en
este documento y los requisitos descritos en las Directrices CDBG-DR de DCED y la solicitud de
propuestas de junio de 2020.
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Sobre la base de los aportes recibidos de los ciudadanos, los grupos de partes interesadas, los funcionarios
del gobierno local y otros socios, el Commonwealth de Pennsylvania revisó sus prioridades de
financiamiento de CDBG-DR y estableció la cartera de programas de recuperación que se establece en la
tabla de las páginas 4-5. DCED propone dedicar fondos a programas aprobados por HUD en su análisis
de 2017 de la necesidad insatisfecha,y para los cuales la demanda had excedido la financiación
disponible. La integración de fondos adicionales de CDBG-DR en estos programas establecidos es la
forma más eficiente y efectiva de obtener los fondos gastados en las áreas de mayor necesidad y los
"condados más afectados". Esta enmienda sustancial proporciona detalles sobre los proyectos que se
financiarán bajo la asignación PL 112-55 y la cantidad de fondos que se asignan a cada programa. Los
detalles del proyecto se incluyen en el Anexo A: Asignación de fondos.
Esta Enmienda del Plan de Acción Número 7(SA 7/ AP #16)se considera una enmienda sustancial de
acuerdo con la definición en el Aviso del Registro Federal de HUD y de acuerdo con el Plan de
Participación Ciudadana del Estado porque implica unareasignación de más de $ 1,000,000 de fondos
CDBG-DR.
El Aviso del Registro Federal FR-5628-N-01 requisitos alternativos y exenciones permite una reducción
en el período para que los ciudadanos comenten sobre la enmienda sustancial. Debido a que esta
enmienda se considerará simultáneamente a una enmienda del plan de acción de la Ley Pública 113-2,
DCED seguirá los requisitos para la participación ciudadana como se describe en el Aviso del Registro
Federal FR-5696-N-06 del 18 de noviembre de 2013 que requiere un período de comentarios de 30 días y
al menos una audiencia pública para las enmiendas al Plan de Acción.
Se proporcionó un aviso para permitir un período de comentarios públicos para revisar la enmienda
sustancial propuesta al Estado de Pensilvania para los fondos de la Subvención en Bloque de Desarrollo
Comunitario del Año Fiscal 2012 – Recuperación de Desastres (PL-112-55). El período de comentarios
públicos vadesdeel 12 de junio de 2021 hasta el 12 de julio de 2021. El 6 de julio de 2021 se llevó a
cabo una audiencia pública y se recibieron comentarios ## e incorporados a este plan. Ambos
comentarios apoyaron las enmiendas tal como se presentaron y se articulan a partir de la página 26.

Otras asignaciones de CDBG-DR (Ley Pública 113-2)
El Estado de Pensilvania recibió $29,986,000 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD,
por sus contra 2013) bajo la Ley de Asignaciones de Ayuda para Desastres de 2013 (Ley Pública 113-2,
aprobada el 29 de enero de 2013). Esta fue la segunda asignación de fondos de CDBG-DR para ayudar a
la Commonwealth con la recuperación de los eventos de tormentas de 2011 (huracán Irene – FEMA4025-DR; y tormenta tropical Lee – FEMA-4030-DR). La guía de HUD para los fondos se publicó el 5 de
marzo de 2013 en el Registro Federal como número de expediente FR-5696-N-01 y la asignación de
fondos para el Estado de Pennsylvania se publicó en el Registro Federal como número de expediente FR5696-N-03 el 29 de mayo de 2013. La quinta enmienda del Plan de Acción para este crédito sepublica
durante un período de comentarios públicosde 30 días al mismo tiempo que esta Enmienda del Plan de
Acción.
Para más detalles sobre el crédito PL 113-2, véase la Enmienda Sustancial 5 del Plan de Acción (SA 4/AP
#12) que se encuentra en https://dced.pa.gov/library/?wpdmc2=action-plans-2012-allocation/.

6|página

PL 112-55 Plan de Acción Enmienda sustancial 6 (AP# 15)

Resumen de la distribución de fondos en ambas asignaciones de CDBG-DR
El Estado de Pensilvania ha asignado fondos en virtud de cada asignación de CDBG-DR como se
describe en el Cuadro 1 a continuación.

Tabla 1: Distribución actual de la financiación de CDBG-DR en ambas asignaciones
programa
Programa de
Reparación,
Reconstrucción y
Elevación de
Viviendas
Programa de compra
Programa de
Construcción de
Vivienda Nueva
Programa de
Asistencia para el Pago
Inicial
Programa de Vivienda
de Alquiler
Multifamiliar
Programa de
Infraestructura
planificación
administración
total

PL 112-55 Consignación

PL 113-2 Consignación

total

US$ 5.386.875

Us$ 0

US$ 5.386.875

US$ 1.963.501

US$ 9.450.000

US$ 11.413.501

US$ 1.500.000

Us$ 0

US$ 1.500.000

Us$ 0

Us$ 0

Us$ 0

US$ 487.500

US$ 5.000.000

US$ 5.487.500

US$ 15.822.500

US$ 13.936.700

$29.759.200

US$ 625.000
US$ 1.357.125
US$ 27.142.501

US$ 100.000
US$ 1.499.300
US$ 29.986.000

US$ 725.000
US$ 2.856.425
US$ 57.128.501

Transferencias de fondos aprobadas
Los fondos se reasignarán al Programa de Construcción de Nuevas Viviendas y para abordar las
necesidades de infraestructura adicionales identificadas en las comunidades más afectadas. Ninguna de
las transferencias de fondos afectará ningún compromiso existente de fondos del programa con ningún
individuo, negocio, comunidad o proyecto. En el cuadro 2 se describe la forma en que se reasignarán los
fondos.
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Cuadro 2: PL 112-55 Método revisado de distribución
Aprobado el
Programa del Plan
de Acción de
Pensilvania

Actividad
Asignación
actual

Fondos gastados

Fondos restantes

Importe de la
transferencia

Actividad
Asignación
revisada

vivienda
Programa de
Reparación,
Reconstrucción y
Elevación de
Viviendas
Compra
Construcción de
vivienda nueva
Asistencia para el
pago inicial
Vivienda de alquiler
multifamiliar

US$ 5.386.875

1,415,307.34

3,971,567.66

(3.971.567,66
dólares)

1,415,307.34

US$ 1.963.501

1,857,411.48

106,089.52

US$4,015,259.28

$5.978.760,28

US$ 1.500.000

416,270.17

1.083.729.83

$2.041.708,17

US$ 3.541.708,17

Us$ 0

Us$ 0

Us$ 0

Us$ 0

Us$ 0

US$ 487.500

487,500

Us$ 0

US$ 2.458.747,00

US$ 2.946.247,00

4,901,614.43

(4.456.614,43
dólares)

US$ 11.365.885,5
7

(87.532,36
dólares)

US$ 537.467,64

administración
1,184,978.87
172,146.13

0

$1,357,125.00

16,719,821.07

--

US$ 27.142.501

infraestructura
infraestructura

US$ 15.822.50
0

10,920,885.57

Planificación y servicios
Planificación (Inc.
LBP y otra
capacitación)

US$ 625.000

administración

US$ 1.357.125

total

US$ 27.142.50
1

437,467.64

187,532.36

10,422,679.93

Justificación de las transferencias de fondos
Transferencia de fondos al Programa de Construcción de Nuevas Viviendas
Cuadro 3: Transferencia de fondos al programa de construcción de viviendas nuevas
Aprobado el Programa del Plan de
Acción de Pensilvania
Construcción de vivienda nueva

Actividad
Asignación anterior
$1,500.000

Importe de la
transferencia
US$ 2.041.708,17

Actividad
Asignación revisada
US$ 3.541.708,17

Como resultado de la falta de interés en el programa de Reparación, Reconstrucción y Elevación de
Viviendas, debido a preocupaciones de elevación y razonabilidad de costos, el Estado ha determinado que
la forma más efectiva de satisfacer las necesidades de vivienda identificadas es a través del Programa de
Construcción de Nuevas Viviendas.
A través de la Nueva Construcción de Vivienda, los fondos se utilizarán para construir nueve (9)
condominios disponibles para propietarios de viviendas de ingresos bajos y moderados en Bloomsburg,
PA.
Reducción de fondos para el Programa de Infraestructura
Cuadro 4: Reducción de fondos para el Programa de Infraestructura
Aprobado el Programa del
Plan de Acción de
Pensilvania

Actividad
Asignación
anterior

Importe de la
transferencia

Actividad Asignación revisada

8|página

PL 112-55 Plan de Acción Enmienda sustancial 6 (AP# 15)

infraestructura

15,822,500

(4.456.614,43
dólares)

US$ 11.365.885,57

Pennsylvania vio la finalización exitosa de 29 actividades de infraestructura en 8 condados financiados
bajo P.L. 112-55. Los proyectos en Wilkes Barre, el condado de Luzerne y otras comunidades se
completaron a tiempo y por debajo del presupuesto, lo que resultó en $4,901,614.43 restantes para la
reasignación. Las mejoras de infraestructura destinadas a responder y disminuir futuros casos de
inundaciones siguen siendo necesidades insatisfechas en las comunidades más afectadas. Como resultado
de los fondos restantes, se utilizarán 4.4.5.000 dólarespara una actividad deinfraestructura con un saldo de
4.456.614,43 dólares reasignados a la actividad de vivienda para atender las necesidades de vivienda que
aún no se han cumplido. DCED ha identificado 1proyecto de infraestructura adicional que puede
beneficiarse del apoyo de CDBG-DR y que puede completarse dentro del plazo ampliado y se detallan
con más detalle en el Anexo A
Reducción de fondos para el Programa de Reparación, Reconstrucción y Elevación de Viviendas
Cuadro 5: Reducción de fondos para el programa de reparación, reconstrucción y elevación de
viviendas
Aprobado el Programa del Plan de
Acción de Pensilvania
Reparación, reconstrucción y elevación
de viviendas

Actividad
Asignación anterior

Importe de la
transferencia

Actividad
Asignación revisada

US$ 5.386.875

(3.971.567,66)

US$ 1,415,307,34

Bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción y Elevación de Viviendas, los propietarios pueden usar
fondos para elevar su estructura e implementar otras formas de protección contra inundaciones para hacer
que las residencias primarias sean más resistentes a futuras inundaciones. Para participar en el programa,
muchas propiedades debían elevarse en función de la cantidad de daños causados por la tormenta y la
ubicación de la propiedad dentro de la llanura de inundación de 100 años. El Programa, disponible en 3
condados, fue capaz de elevar con éxito 5 hogares en los últimos 5 años. Si bien se hicieron esfuerzos
significativos de alcance en cada comunidad, incluidos los costos, la inversión potencial en las
inundaciones o el impacto que el mayor número de pasos requeridos para ingresar a su hogar después de
la elevación tendría en muchos propietarios de viviendas de edad avanzada que buscan "envejecer enel
lugar",o el deseo de ser comprados en su lugar, impactó el éxito del programa y los propietarios optaron
por no elevar sus hogares. Aproximadamente el 23,8% de los hogares en los cinco condados más
afectados (Bradford, Columbia, Dauphin, Luzerne y Wyoming) incluyen personas de 60 años de edad o
más. Dado que los beneficiarios potenciales de este programa incluían un número significativo de
personas de la tercera edad, la demanda del programa no cumplió con las proyecciones iniciales. 1
Si bien la elevación se citó como una razón por la que algunos solicitantes elegibles carecían de interés en
el Programa de Reparación, Reconstrucción y Elevación de Viviendas, uno de los proyectos de
infraestructura completados ha disminuido la necesidad de elevación. El proyecto Bloomsburg Floodwall
podrá proteger las casas en las comunidades vecinas de futuras inundaciones. Como resultado de la

111

American Fact Finder, 2011-2015 American Community Survey, "Households by Presence of People
60 Years of Age and Older.
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reducción de las inundaciones, la necesidad de elevar las casas en los vecindarios circundantes se niega y
disminuye aún más la demanda del programa.
Dced también reconoció que la razonabilidad de los costos asociados con la rehabilitación de propiedades
en el Programa de Reparación, Reconstrucción y Elevación de Viviendas era una razón para la falta de
interés de los solicitantes elegibles. El costo asociado con la rehabilitación y elevación de las viviendas a
menudo superaba con creces los valores de mercado de las viviendas. Además de los costos esperados de
rehabilitar y elevar una casa, los costos asociados con el cumplimiento normativo disuadirían a muchos
solicitantes de continuar en el programa. A DCED también le preocupa que la elevación tenga un impacto
negativo en la futura comercialización de las viviendas elevadas. Para las elevaciones de vivienda que no
están sujetas a Davis Bacon, el Estado de Pensilvania requiere que todos los trabajadores en proyectos de
construcción financiados por el estado que excedan los $ 25,000 reciban el salario prevaleciente estatal.
El impacto de aplicar el salario prevaleciente al Programa de Reparación, Reconstrucción y Elevación de
Viviendas aumentó significativamente el costo de la construcción, haciendo que el programa no sea
atractivo para muchos propietarios de viviendas. Como resultado, muchos solicitantes optaron por no
participar en el programa.
La enmienda reducirá los fondos asignados del programa de reparación, reconstrucción y elevación de
viviendas a la cantidad total de fondos gastados en la actividad para elevar 2 casas en Selinsgrove,
condado de Snyder y 2 casas en Bloomsburg, y 1 en el municipio de Benton, condado de Columbia. Los
fondos restantes asignados a la actividad de elevación para proyectos en los condados de Columbia y
Lycoming se transferirán a la actividad de compra para apoyar la adquisición de viviendas que cumplan
con las prioridades identificadas por las pautas del programa de compra de DCED.
Transferencia de fondos al Programa de Vivienda de Alquiler Multifamiliar
Tabla 6: Transferencia de fondos al Programa de Vivienda de Alquiler Multifamiliar
Aprobado el Programa del Plan de
Acción de Pensilvania
Vivienda de alquiler multifamiliar

Actividad
Asignación anterior
$487.500

Importe de la
transferencia
US$ 2.458.747,00

Actividad
Asignación revisada
US$ 2.946.247,00

Inicialmente, el proyecto Bradford (Gateway Commons) solicitó el límite del Programa de Vivienda de
Alquiler Multifamiliar de $500,000. El proyecto consta de 40 unidades, de las cuales 2 unidades
accesibles están 20% o por debajo de LMI, 19 unidades son 50% o menos LMI, y otras 19 unidades son
50% o menos LMI. La construcción se ha completado y se emitió un Certificado de Ocupación el 28 de
septiembre de 2017. Se están agregando nuevos fondos a esta actividad de la nueva actividad de
construcción de viviendas para acomodar el desarrollo del proyecto Bridgeview Commons del Condado
de Wyoming. Inicialmente, el proyecto tenía por objeto producir 16 unidades de unidades asequibles
para la venta. Tres unidades se completaron en 2019 y se vendieron a compradores elegibles. Después
de desafíos significativos en la obtención de compradores calificados en el área, el Condado de
Wyoming y la Autoridad de Reurbanización del Condado de Wyoming terminaron su asociación en el
proyecto y el Condado comenzó a trabajar con TREHAB, una organización de desarrollo de vivienda
comunitaria que ha desarrollado varios proyectos exitosos de crédito tributario para viviendas de bajos
ingresos en el condado. Después de un análisis de mercado, TREHAB determinó que existía una
necesidad de vivienda de alquiler para personas mayores en Nicholson Borough y las comunidades
circundantes sobre las opciones de vivienda en venta. Por lo tanto, como resultado, se han agregado
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fondos adicionales a esta actividad para completar el proyecto Bridgeview Commons para apoyar la
pérdida general de unidades de vivienda de esta comunidad después de las inundaciones.
Transferencia de fondos al Programa de Recompra
Cuadro 7: Transferencia de fondos al programa de recompra
Aprobado el Programa del Plan de
Acción de Pensilvania
Buyouts

Actividad
Asignación anterior
$1,500.000

Importe de la
transferencia
US$ 4.015.259,28

Actividad
Asignación revisada
US$ 5.978.760,28

Se han asignado fondos adicionales al Programa de Compra para adquirir y demoler propiedades en el
Condado de Montour, el Condado de Columbia y el Condado de Lycoming. Se ha determinado que estas
propiedades se han identificado como si estuvieran en una inundación, un área propensa a inundaciones, o
que hayan experimentado pérdidas repetitivas graves o pérdidas repetitivas debido a eventos de
inundaciones pasadas.
Reducción de fondos del Programa de Planificación
Cuadro 8: Reducción de fondos del Programa de Planificación
Aprobado el Programa del Plan de
Acción de Pensilvania
planificación

Actividad
Asignación anterior
US$ 625.000

Importe de la
transferencia
(87.532,36 dólares)

Actividad
Asignación revisada
US$ 537.467,64

La Agencia de Manejo de Emergencias de Pensilvania (PEMA, por sus, ha determinado que el Plan de
Recuperación del Estado necesita una actualización y que los fondos ya asignados son suficientes para
llevar a cabo esta tarea).

IMPACTO DE LA TORMENTA
En 2011, Pensilvania fue impactada por tres desastres naturales: el huracán Irene en agosto y la tormenta
tropical Lee en septiembre. Estos tres eventos causaron graves inundaciones en muchas de las
comunidades de Pensilvania, dañando o destruyendo hogares, negocios, instalaciones públicas e
infraestructura.
Las inundaciones que ocurrieron del 25 al 28 de abril de 2011 afectaron a cinco condados en la parte
norte del estado, luego enagosto de2011, los fuertes vientos y las lluvias severas del huracán Irene
causaron inundaciones de mayor a catastrófica en el noreste de Pensilvania. Carreteras inundadas, lo que
requirió la evacuación de los residentes varados. Lycoming y Wyoming se vieron afectados de manera
más significativa. Los condados afectados fueron designados como elegibles tanto para la Asistencia
Pública de FEMA como para la Asistencia Individual para abordar los daños a la infraestructura, los
hogares y las empresas. En la Prueba documental 1 se ilustra un mapa de los condados afectados.
A las pocas semanas del huracán Irene, la tormenta tropical Lee impactó gran parte del centro de
Pensilvania, causando inundaciones generalizadas a lo largo de las cuencas de los ríos Susquehanna y
Delaware a principios de septiembre de 2011. De los tres eventos, la tormenta tropical Lee causó los
daños más extensos en el estado, en gran parte debido a las fuertes lluvias en el centro de Pensilvania, que
oscilan entre 10 y 15 pulgadas durante un período de tres días. En particular, los condados de Bradford,
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Columbia, Dauphin, Luzerne y Wyoming fueron los más afectados. Las inundaciones se produjeron
principalmente dentro de las ciudades fluviales. Comunidades como Atenas, Towanda, Danville,
Bloomsburg, Wilkes-Barre, Sunbury, Harrisburg y Marietta sufrieron pérdidas catastróficas por
inundaciones.
Como resultado delos desastres declarados a nivel nacional, 9.059 viviendas sufrieron daños de entre
mayores y graves y hubo 18 víctimas mortales. Después de estos desastres:
•
•
•
•
•
•

94,385 personas registradas para la Asistencia Individual de FEMA y 60,898 recibieron asistencia.
780 empresas solicitaron préstamos comerciales de emergencia de la SBA, de los cuales 272
recibieron asistencia.
NFIP pagó más de $327 millones para cubrir la pérdida de propiedad y contenido.
FEMA obligó $181,520,786 para remover escombros, proporcionar servicios de socorro de
emergencia y restaurar la infraestructura pública.
Se establecieron 23 Centros de Recuperación de Desastres que estuvieron en funcionamiento entre el
14 de septiembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2011; y
291 hogares fueron colocados en unidades de vivienda temporal proporcionadas por FEMA.

Prueba documental 1. Condados elegibles para la Asistencia de FEMA
Tormentas de abril de
2011

Huracán Irene
FEMA-4025-DR

Tormenta tropical Lee
FEMA-4030-DR

Solo asistencia individual
Sólo asistencia pública
Asistencia individual y pública
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Prueba documental 2. Imágenes de inundaciones en comunidades afectadas

Imagen 1 Bloomsburg

Imagen 2 Ruta 11, Bloomsburg

Imagen 3 West Pittston

Imagen 4 Puente Loyalsock, Loyalsocksville

Imagen 5 Hershey Park Parque de Atracciones, Hershey

Imagen 6 Municipio de Lower Swatara

Fuente: Véase el Apéndice 4: Referencias de imágenes.
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La tormenta de abril de 2011, la tormenta tropical Lee y el huracán Irene causaron inundaciones y daños
por vientos en gran parte de Pensilvania, particularmente en las comunidades fluviales a lo largo de las
orillas del río Susquehanna. En el cuadro 2 se enumeran las 10 comunidades con el mayor número de
viviendas que sufrieron daños graves o graves.
Cuadro 9:Comunidades con daños graves a graves causados por los desastres de 2011
comunidad
Pittston del oeste
Bloomsburg
Filadelfia
Atenas
Middletown
divisar
Duryea
pinar
Harrisburg
Shickshinny

condado
Luzerne
Columbia
Filadelfia
Bradford
delfín
Columbia
Luzerne
Schuylkill
delfín
Luzerne

Ocupado por el propietario
350
211
117
157
159
108
76
64
67
50

Ocupado por inquilinos
87
148
176
74
19
33
27
13
8
22

total
437
359
293
231
178
141
103
77
75
72

Fuente: Datos de asistencia individual de FEMA a partir del 6 de febrero de 2016.

Los condados más afectados de Bradford, Columbia, Dauphin, Luzerne y Wyoming recibirán al menos el
80%, o $ 17,283,073 de los fondos de esta asignación. 2

EVALUACIÓN DE NECESIDADES INSATISFECHAS
El análisis de necesidades insatisfechas realizado en coordinación con la Enmienda Sustancial de 2018
sigue siendo la prioridad rectora de la necesidad insatisfecha para el uso de la asignación restante de la
L.P. 112-55. Los datos utilizados para actualizar las prioridades de SA6 siguen siendo las prioridades de
SA7, con necesidades significativas restantes en mejoras de vivienda e infraestructura para fomentar una
mayor resiliencia ante desastres naturales y abordar la pérdida de unidades de vivienda como resultado de
los eventos de tormenta de 2011. La evaluación de las necesidades insatisfechas de 2017, incluida en esta
enmienda y quese detalla más adelante, representa una revisiónde las enmiendas anteriores al Plan de
Acción publicadas en septiembrede 2012 y mayo de 2014. Las revisiones siguen de cerca la metodología
que HUD describe en el Expediente del Registro Federal Número 5696-N-03. Las revisiones también se
basaron en datos actualizados de las siguientes fuentes:
•
•
•
•
•

2

Datos de asistencia individual de FEMA al 6 de febrero de 2016;
Datos de Asistencia Pública de FEMA al 3 de enero de 2016;
Información de préstamos comerciales de la SBA a partir de enero de 2015;
Información de préstamos de vivienda de la SBA a partir de enero de 2015; y
Partido estatal de DCED para la asistencia pública de FEMA (en el momento del cierre del programa
el 30 de agosto de 2013).

Para PL 112-55: Por FR-5628-N-01, el 80% de la financiación total se calcula sobre la base de la asignación total de PL 11255 proporcionada al Estado de Pensilvania ($ 27,142,501), así como al Condado de Luzerne ($ 15,738,806) y al Condado de
Dauphin ($ 6,415,833).
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Estas fuentes de datos sirvende base para las estimaciones de las necesidades insatisfechas en las zonas
más afectadas y en dificultades relacionadas con:
•
•
•

Restauración de viviendas;
Revitalización económica; y
Restauración de la infraestructura

Una descripción detallada de la metodología utilizada para determinar la necesidad insatisfecha y las
fuentes de datos se puede encontrar en el Apéndice 1: Metodología de la necesidad insatisfecha.
Sobre la base del análisis actualizado de las necesidades insatisfechas, las necesidades restantes no
satisfechas se estiman en 259.933.500 dólares.
Cuadro 10:Resumen de las necesidades insatisfechas
vivienda
Daños estimados
Menos FEMA
Menos seguro
Menos préstamos de la SBA
Menos coincidencia de estado
Menos asignaciones de estado
CDBG-DR
Menos asignaciones CDBG-DR del
Condado de Dauphin
Menos las asignaciones CDBG-DR
del Condado de Luzerne
Necesidad insatisfecha restante

$1,554,984,424

Empresas
$102,718,911

infraestructura
237.071.699
dólares

total
$1,894,775,034

US$ 172.515.55
9
$1.069.441.048

Us$ 0

$147,080,976

US$ 27.949.800

en

$78,481,100

US$ 26.692.300

Us$ 0

Us$ 0

US$ 46.900.643

US$ 319.596.53
5
$1,097,390,848
105.173.400
DÓLARES
US$ 46.900.643

US$ 22.160.501

Us$ 0

US$ 7.953.500

US$ 32.114.001

US$ 560.000

US$ 463.000

US$ 11.691.483

US$ 12.714.483

US$ 11.659.602

US$ 1.292.023

US$ 10.000.000

US$ 22.951.625

200.166.615
DÓLARES

US$ 46.321.788

US$ 13.445.097

US$ 259.933.50
0

Fuente(s): Datos de asistencia individual de FEMA a partir del 6 de febrero de 2016; Datos de asistencia pública de FEMA a
partir del 3 de enero de 2016; Datos de préstamos comerciales de la Administración de Pequeñas Empresas a partir de enero de
2015; Dced State Match for FEMA Public Assistance Projects Data a partir del 30 de agosto de 2013; y la Encuesta dced de
necesidades de infraestructura administrada en abril de 2014.

vivienda
Las tormentas de 2011 causaron daños generalizados a las casas de propiedad y alquiler en gran parte del
estado, particularmente en las ciudades a lo largo de los ríos Susquehanna y Delaware. En total,
aproximadamente 95,000 personas solicitaron asistencia de FEMA, y según FEMA, al menos 59,793 de
estos solicitantes produjeron daños en sus hogares. La mayoría de estos daños fueron clasificados como
daños menores, pero FEMA determinó que 9,059 casas tenían daños mayores a severos. (Para obtener una
descripción detallada de la metodología para las estimaciones de daños a la vivienda y las necesidades
insatisfechas, consulte el Apéndice 1: Metodología de necesidades insatisfechas.)
Los condados con los daños más significativos en la vivienda se enumeran a continuación en la Tabla 10.
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Cuadro 11:Viviendas y unidades de alquiler dañadas por sus propietarios por categoría de daños
por condado
condado
Total general
Luzerne
delfín
Columbia
Bradford
Líbano
Lycoming
Lancaster
Northumberland
Filadelfia
Wyoming
Montgomery
York
Schuylkill
Dólares
Susquehanna
Snyder
Sullivan

Menor- Menor- Mayor- Mayor- Muy desconocid
Bajo
Alto
Bajo
Alto
fuerte
o
44,492
6,142
1,707
4,857 2,495
100
683
254
106
688
617
3
2,881
742
234
643
359
21
515
233
187
619
225
5
286
191
87
458
268
15
1,994
669
91
378
186
22
384
167
99
324
187
6
1,769
335
120
249
102
6
746
243
48
287
67
4
24,849
1,474
211
124
29
2
174
66
31
168
136
11
1,642
332
96
145
59
2,661
403
70
131
32
2
313
69
49
140
42
1,046
240
73
109
24
99
54
27
72
33
1
50
27
35
38
35
92
35
20
53
30

Todos los Daños mayores
daños
y graves
59,793
9,059
2,351
1,411
4,880
1,236
1,784
1,031
1,305
813
3,340
655
1,167
610
2,581
471
1,395
402
26,689
364
586
335
2,274
300
3,299
233
613
231
1,492
206
286
132
185
108
230
103

Fuente: Análisis utilizando datos de FEMA IA a partir del 6 de febrero de 2016.

Propietarios e inquilinos
Según los datos de Asistencia Individual de FEMA, 52,611 propietarios experimentaron algunos daños en
sus hogares debido a las tormentas de 2011. De este número, 5.752 propietarios ocuparon propiedades
con daños que se consideraron graves o graves. El total de daños a los propietarios de viviendas se estima
en $1,323,585,126 con una necesidad insatisfecha estimada de $178,684,367. Un número considerable de
unidades de alquiler también sufrieron daños, con 7.182 inquilinos con pérdidas verificables, y 1.600
unidades de alquiler sufrieron daños graves o graves. El total de daños por alquiler se estima en
231.399.299 dólares, con una necesidad insatisfecha estimada de 55.862.351 dólares. Un recuento de
daños de las casas propias y alquiladas por comunidad, condado y estado se puede encontrar en el
Apéndice 2. Los resúmenes estatales de los recuentos de daños, las estimaciones de costos de daños y las
necesidades estimadas insatisfechas se encuentran en las Tablas 11, 12 y 13 a continuación.
En total, la necesidad de vivienda insatisfecha estimada es de 234.546.718 dólares. Hasta la fecha, el
Commonwealth, el Condado de Luzerne y el Condado de Dauphin han asignado $ 33,820,103 en fondos
de CDBG-DR para la recuperación de la vivienda, dejando una necesidad insatisfecha restante de
$ 200,166,615.
Cuadro 12:Recuento de daños para las viviendas de propiedad y de alquiler dañadas en los
desastres de 2011
Categoría de daños
Menor-Bajo
Menor-Alto
Mayor-Bajo
Mayor-Alto

dueño

inquilino
40,364
5,247
1,182
3,690

total
4,128
895
525
1,167

44,492
6,142
1,707
4,857
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Muy fuerte
desconocido
total

2,062
66
52,611

433
34
7,182

2,495
100
59,793

Fuente: Análisis de los datos de FEMA IA a partir del 6 de febrero de 2016.

Cuadro 13:Estimaciones de daños para viviendas de propiedad y alquiler dañadas en los desastres
de 2011
Categoría de daños
Menor-Bajo
Menor-Alto
Mayor-Bajo
Mayor-Alto
Muy fuerte
total

dueño
717.371.313 dólares
$120,856,737
US$ 42.295.010
US$ 240.845.653
US$ 202.216.412
1.323.585.126 dólares

inquilino
US$ 73.365.097
US$ 20.614.976
US$ 18.785.855
76.169.885 DÓLARES
US$ 42.463.485
US$ 231.399.299

total
790.736.411 dólares
US$ 141.471.713
US$ 61.080.865
US$ 317.015.538
US$ 244.679.898
$1,554,984,424

Fuente: Análisis de los datos de FEMA IA a partir del 6 de febrero de 2016.

Cuadro 14:Necesidad insatisfecha de viviendas en propiedad y alquiler dañadas en los desastres de
2011
Categoría de daños
Necesidad insatisfecha
Menos las asignaciones CDBG-DR
Necesidad insatisfecha restante

dueño
178.684.367 dólares

inquilino
US$ 55.862.351

total
US$ 234.546.718
US$ 34.380.103
200.166.615 DÓLARES

Fuente: Análisis de los datos de FEMA IA a partir del 6 de febrero de 2016 y las asignaciones de CDBG-DR de los condados de
Commonwealth, Luzerne y Dauphin. Las asignaciones de CDBG-DR incluyen $22,160,501 del Commonwealth; $11,659,602 del
Condado de Luzerne; y $560,000 del Condado de Dauphin.

Pérdida repetitiva de inundaciones
Gran parte de los daños de 2011 afectaron a las comunidades riberinas que experimentan inundaciones
frecuentes debido a su ubicación dentro de llanuras de inundación de 100 o 500 años. La Agencia de
Manejo de Emergencias de Pensilvania (PEMA, por sus cabezas) ha identificado 1,889 propiedades que
experimentan pérdida repetitiva por inundaciones repetitivas (RL) o pérdidas por inundaciones repetitivas
graves (SRL, por sus suste). La Agencia está trabajando con las comunidades para mitigar los riesgos
asociados con estas propiedades a través del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos
(HMGP, por sus partes). El programa permite a la Mancomunidad elevar estructuras, o adquirir y demoler
estructuras, preservando el espacio verde para mitigar futuras pérdidas. No todas las propiedades califican
para este programa, aunque todavía están en riesgo de inundaciones repetitivas. El Commonwealth tiene
la intención de utilizar los fondos de CDBG-DR para complementar HMGP. Hasta la fecha, DCED ha
gastado $ 1,857,411 de los $ 2,000,000 asignados para adquirir y demoler 22 propiedades de RL bajo la
asignación de CDBG-DR PL 112-55 del Commonwealth. DCED anticipa la necesidad adicional de
fondos CDBG-DR para mitigar las propiedades de RL y SRL, y ha comprometido $8,500,000 adicionales
para abordar estas necesidades utilizando la2ª asignación de CDBG-DR. Estas cifras se incluyen en los
34,4 millones de dólares de asignaciones de CDBG-DR que figuran en el Cuadro 13.

Vivienda Pública
En julio de 2013, DCED administró una encuesta a las autoridades de vivienda pública (PHAs) en las
áreas afectadas para evaluar los daños y determinar las necesidades insatisfechas. De las 49 encuestas
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enviadas, 19 PHAs respondieron. De los que respondieron a la encuesta, tres (3) PHAs identificaron que
56 unidades en sus propiedades fueron impactadas por eventos de tormenta, sufriendo un estimado de
$ 1,366,226 en daños. Estos incluyen la Autoridad de Vivienda de Lancaster, la Autoridad de Vivienda de
Filadelfia y la Autoridad de Vivienda del Condado de Columbia que habían dañado en Lancaster,
Filadelfia y Bloomsburg, respectivamente. De las tres APS que informaron de daños, los encuestados
indicaron que todos los daños habían sido reparados.

Vivienda de alquiler asequible
DCED inicialmente abordó los daños y las posibles necesidades insatisfechas de vivienda asequible
utilizando fondos de otros recursos federales, incluido el Programa de Subvenciones de Soluciones de
Emergencia (ESG, por sus familiares en el usda rural, vales basados en proyectos de HUD y créditos
tributarios para viviendas de bajos ingresos ( LIHTC, por sus sus familiares).
A finales de 2011, DCED llevó a cabo dos rondas de financiamiento de solicitudes para ESG, donde los
solicitantes tuvieron la oportunidad de solicitar fondos para reparar propiedades dañadas por las tormentas
de 2011. No hubo solicitantes para esta ronda de financiación. DCED abrió una ronda de financiamiento
adicional elegible para los proveedores de Continuum of Care para financiar cualquier reparación
necesaria para la vivienda transitoria y permanente dañada en las tormentas de 2011. Tampoco hubo
solicitantes para esta ronda de financiación. Sobre la base de estas tres rondas de financiamiento, y una
encuesta realizada el 10 de octubre de 2012 en la Cumbre sobre personas sin hogar rurales, DCED estima
que no quedan necesidades insatisfechas de refugios o viviendas de transición.
En 2012, y nuevamente en noviembre de 2015, DCED se comprometió con la Agencia de Financiamiento
de vivienda de Pennsylvania (PHFA) para determinar si hay alguna necesidad insatisfecha de
reparaciones en propiedades de alquiler financiadas a través de phfa. Según las encuestas, PHFA
administrado a finales de 2011, tres propiedades sufrieron daños de mayor a grave debido al huracán
Irene y la tormenta tropical Lee, incluyendo dos desarrollos en Bloomsburg (uno para personas mayores)
y otra propiedad en Atenas. Un total estimado de $ 1,510,000 en daños fue reportado por las compañías
de administración en estas tres propiedades, con al menos tres pies de inundación en la planta baja, y el
desplazamiento de los residentes. Todos los desarrollos estaban asegurados, y de acuerdo con las
respuestas de la encuesta, todas las reparaciones se hicieron a finales de diciembre de 2011.
Dada la necesidad insatisfecha restante de viviendas de alquiler asequibles, y la posible pérdida de
unidades de alquiler asequible a través del Programa de Recompra, DCED tiene la intención de
proporcionar financiamiento para apoyar el desarrollo de unidades asequibles adicionales de PHFA al
proporcionar financiamiento de brecha para proyectos de LIHTC en las próximas rondas. Phfa tiene la
intención de dar prioridad a las áreas que experimentaron la mayor pérdida de unidades de alquiler
asequibles debido a los eventos de tormenta.

Vivienda Temporal
Como resultado del huracán Irene y la tormenta tropical Lee, 295 hogares fueron colocados en unidades
de vivienda temporal proporcionadas por FEMA. En diciembre de 2013, todos los hogares desplazados se
encontraban en viviendas permanentes. Esto se logró a través de la Misión de Vivienda Directa de FEMA,
trabajando con el Estado de Pensilvania, los municipios locales y varias agencias federales. Los hogares
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fueron ubicados dentro de cinco sitios comunitarios y 37 parques comerciales. En enero de 2016, no había
hogares que vivieran en unidades de vivienda temporal.

Poblaciones Vulnerables
Como parte de esta evaluación actualizada de las necesidades insatisfechas, dced analizó las
características demográficas y socioeconómicas de las áreas más afectadas by huracán Irene y tormenta
tropical Lee. Esto se logró mediante el mapeo de todas las casas dañadas utilizando los datos de
Asistencia Individual de FEMA y analizando la información del Distrito Censal para esas áreas dañadas
utilizando la información de la Encuesta de la Comunidad Americana 2008 - 2012. Para este análisis, los
distritos censales son equivalentes a los vecindarios, y las comunidades son sinónimo de pueblos,
ciudades y lugares designados por el censo.
La intención de DCED para este análisis es identificar vecindarios y comunidades que fueron
sustancialmente impactadas por las tormentas de 2011 y tienen poblaciones vulnerables significativas.
Las poblaciones vulnerables pueden incluir adultos mayores, personas con discapacidades cognitivas o
físicas, personas con dominio limitado de hablar o entender el inglés, e individuos y hogares de ingresos
bajos o moderados (LMI, por sus siglas en inglés). Se considera que todas estas poblaciones están más
"en riesgo" de una grave carga financiera y de la posible falta de vivienda en caso de un desastre.
Dced analizó estas estadísticas en los distritos censales donde había al menos 10 hogares que
experimentaron daños mayores o graves en los desastres de 2011 y los comparó con los distritos censales
que tienen un porcentaje desproporcionadamente mayor de poblaciones vulnerables. DCED proporciona
un desglose detallado de esta información por distrito censal y comunidad en el Apéndice 2, y está
utilizando esta información para orientar el alcance, las actividades de planificación y la priorización de
proyectos y recursos.
Según este análisis, las comunidades rurales afectadas en Bradford, Sullivan, Northumberland, Lancaster
y Dauphin tienen una mayor concentración de adultos mayores y residentes con discapacidades que el
promedio. En contraste, los vecindarios urbanos afectados de Harrisburg, Lebanon y Filadelfia tienen
mayores concentraciones de pobreza.

Empresas
Las tormentas de 2011 causaron inundaciones y graves cortes de energía en las partes central y oriental
del estado que dañaron las estructuras comerciales e interrumpieron las operaciones comerciales. En
particular, las inundaciones a lo largo del río Susquehanna tuvieron un grave impacto en las empresas
ubicadas en comunidades riberinas. Los cortes generalizados de energía que afectaron a 3.8 millones de
clientes causaron que las empresas cerraran durante largos períodos de tiempo. Según la Comisión de
Servicios Públicos de Pensilvania, las tormentas de 2011 causaron la interrupción de energía más larga en
los últimos nueve años, con muchos clientes experimentando cortes de más de 72 horas. 3
Para calcular las necesidades comerciales insatisfechas, DCED se centró en los propietarios de negocios
que presentaron solicitudes de préstamos a la SBA y se les negó. Estos préstamos generalmente cubren

3

Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania, "Outage Response and Data Reports", 7 de agosto de 2012.
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los costos que el seguro no cubrió por la pérdida de bienes inmuebles y contenido real, junto con el capital
de trabajo necesario para mantener las operaciones comerciales. Para muchas empresas, su seguro no era
adecuado para cubrir sus pérdidas agregadas. Las razones más citadas para el rechazo de préstamos de la
SBA fueron el crédito deficiente o la incapacidad percibida para pagar los préstamos. Las necesidades
comerciales insatisfechas se basan en estos solicitantes, suponiendo que cualquier propietario de negocio
que presentó una solicitud de préstamo y fue denegado probablemente tenía necesidades insatisfechas.
(Para obtener una descripción detallada de la metodología para las necesidades insatisfechas de las
empresas, consulte el Apéndice 1: Metodología de las necesidades insatisfechas.)
Según la información de préstamos comerciales de la SBA, a partir de enero de 2015, 780 empresas
completaron y presentaron solicitudes de préstamos comerciales, y el 35% fueron aprobadas (equivalente
a 272 empresas). Con base en esta información, DCED estima que hubo hasta $46,321,788 en
necesidades comerciales insatisfechas que quedaron una vez que se procesaron los pagos de seguros y los
préstamos de la SBA.
Cuadro 15:Necesidades empresariales insatisfechas
Daños comerciales estimados
Menos reclamos de seguro aprobados
Menos préstamos emitidos por la SBA
Necesidades insatisfechas del negocio
Menos asignaciones CDBG-DR
Necesidades comerciales pendientes de permanencia insatisfechas

$ 102.718.911
$ 27.949.800
$ 26.692.300
$ 48.076.811
$ 1.755.023
$ 46.321.788

Fuente(s): Datos de préstamos comerciales de la SBA a partir de enero de 2015; Datos de reclamos de seguros por código NAICS
a partir del 20 de marzo de 2014; y asignaciones de CDBG-DR para el Commonwealth, el condado de Luzerne y el condado de
Dauphin.

Las cifras de necesidades comerciales insatisfechas reportadas en el gráfico anterior se basan en las
solicitudes de préstamos de la SBA y las reclamaciones de seguros que probablemente se presentaron
dentro de un año de los eventos de la tormenta. La asignación de CDBG-DR se basa en el compromiso de
fondos de los condados de Luzerne y Dauphin para actividades de desarrollo económico (tanto Luzerne
como Dauphin recibieron su propia asignación de CDBG-DR). DCED cree que el estado de las empresas
con necesidades insatisfechas ha cambiado en los cinco años transcurridos entre los eventos de tormenta y
hoy en día y que la mayoría de las empresas afectadas por los desastres se han recuperado utilizando otros
recursos, o b) han cerrado desde entonces.
DCED también analizó qué sectores de la industria se vieron más afectados por las tormentas mediante la
revisión de las reclamaciones de seguros categorizadas por el código NAICS. Esto incluyó información
sobre la pérdida verificada de bienes inmuebles y la pérdida de contenido, la cantidad aprobada y las
necesidades insatisfechas. Según este análisis, las industrias inmobiliaria, manufacturera y de ocio y
hostelería fueron las más afectadas (Cuadro 15). Una parte de las necesidades comerciales insatisfechas
incluye pérdidas de bienes raíces para propiedades de alquiler multifamiliares que pueden duplicarse en
las necesidades de vivienda insatisfechas.
Cuadro 16:Cinco industrias más afectadas sobre la base de las reivindicaciones aprobadas
Código NAICS

industria

Suma de los daños
totales

Suma de Insatisfechos
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531
722

bien inmueble
Servicios de alimentos y lugares para
beber
Fabricación de productos de madera
Fabricación de productos químicos
Reparación y Mantenimiento

321
325
813

US$ 22.038.168
US$ 6.615.800

US$ 13.827.592
US$ 3.642.598

US$ 2.928.863
US$ 3.193.018
US$ 4.564.510

US$ 2.928.863
US$ 1.710.618
US$ 1.704.705

Fuente(s): Datos de préstamos comerciales de la SBA a partir de enero de 2015 y datos de reclamos de seguros por código
NAICS a partir del 20 de marzo de 2014.

Además, un examen de los patrones de negocios de los condados del Censo de los Estados Unidos (Tabla
16), muestra que, dentro de los cinco condados más afectados, hubo una pérdida neta de 360 empresas y
un crecimiento neto de 12,944 empleos entre 2010 y 2013. Esto sugiere que, si bien muchas empresas
cerraron durante este período, las empresas que permanecieron absorbieron gran parte de la pérdida de
empleos, e incluso se expandieron siguiendo los patrones de recuperación económica nacional después de
la recesión.
Cuadro 17:Empleo, salarios y empresas en los cinco condados más afectados, 2010-2013

condado

Condado de Luzerne
2010
2013
Cambio neto
Condado de Bradford
2010
2013
Cambio neto
Condado de Dauphin
2010
2013
Cambio neto
Condado de Columbia
2010
2013
Cambio neto
Condado de Wyoming
2010
2013
Cambio neto
Los cinco condados
2010
2013
Cambio neto

Empleados pagados para
el período de pago,
incluido el 12 de marzo
(número)

Total para todos los sectores
Nómina del
primer
trimestre
Nómina anual
($1,000)
(1.000 dólares)

Total de
establecimientos

122,286
129,227
6,941

956,507
1,151,598
195,091

4,109,900
4,696,258
586,358

7,326
7,175
-151

18,314
19,556
1,242

142,287
186,276
43,989

640,760
764,360
123,600

1,379
1,394
15

141,587
142,209
622

1,427,809
1,717,861
290,052

5,857,626
6,450,162
592,536

6,889
6,728
-161

21,558
22,851
1,293

148,138
183,953
35,815

663,021
792,800
129,779

1,435
1,373
-62

8,180
11,026
2,846

70,062
158,578
88,516

305,207
676,092
370,885

647
646
-1

311,925
324,869
12,944

2,744,803
3,398,266
653,463

11,576,514
13,379,672
1,803,158

17,676
17,316
-360

Fuente: U.S. Census County Business Patterns, 2010 y 2013

En la enmienda sustancial del Plan de Acción anterior, DCED estableció el Programa de Estímulo y
Resiliencia Empresarial de Desarrollo Económico, un programa de préstamos de $ 2,000,000 para ayudar
a las empresas con necesidades restantes no satisfechas. A pesar de llegar a los municipios y empresas en
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el área afectada, el programa solo recibió 1 solicitud por $ 50,000 y la solicitud fue retirada más tarde por
el propietario del negocio, y no se han gastado fondos hasta la fecha. Los comentarios anecdóticos
recibidos de las empresas también indicaron que los requisitos federales para los fondos eran demasiado
complejos y requerían mucho tiempo. Como resultado y sobre la base de este análisis de necesidades
insatisfechas, DCED ha eliminado este programa y está centrando su financiamiento en la gran cantidad
de necesidades de vivienda e infraestructura insatisfechas que quedan insatisfechas.

infraestructura
Los tres eventos de tormenta de 2011 causaron daños generalizados a las instalaciones públicas,
carreteras, servicios públicos y otras infraestructuras en todo Pensilvania. Para ayudar en la
reconstrucción, FEMA proporcionó dólares de Asistencia Pública (AP) a entidades públicas elegibles,
gobiernos tribales y algunas organizaciones privadas sin fines de lucro (PNP) calificadas. All treseventos
esto rmcalificados para la Asistencia Pública de FEMA, y a partir del 3 de enero de 2016, FEMA ha
comprometido $ 181,520,787 para la recuperación en Pennsylvania. Aproximadamente 147 millones de
dólares se destinaron a la restauración permanente de la infraestructura dañada, y los 28,7 millones de
dólares restantes se destinaron a la remoción de escombros y a medidas de protección de emergencia
inmediatamente después de las tormentas.
FEMA requiere que los gobiernos estatales y locales paguen por una parte de la mayoría de los proyectos
(hasta el 25%). El Estado de Pensilvania proporcionó todos los fondos de contrapartida requeridos
($ 46,900,643) para los proyectos de FEMA PA y, por lo tanto, no hay ninguna necesidad insatisfecha
asociada con los proyectos financiados bajo FEMA PA.
Cuadro 18:Obligaciones de asistencia pública (AP) de FEMA

Importe total

Total de subvenciones de
asistencia pública de
FEMA - Dólares obligados
181.520.786,82 dólares

Trabajo de Emergencia
(Categorías A-B) Dólares Obligados
US$ 28.739.091,85

Trabajo Permanente
(Categorías C-G) Dólares Obligados
$147,080,975.97

Fuente: Datos de Asistencia Pública de FEMA a partir del 3 de enero de 2016

Sin embargo, las comunidades afectadas identificaron proyectos que no calificaban para FEMA PA pero
que representaban necesidades de infraestructura insatisfechas. Estos proyectos incluyen medidas de
mitigación de riesgos y resiliencia y daños que se abordaron utilizando soluciones temporales y ahora
requieren reparaciones más permanentes.
En abril de 2014, DCED administró una encuesta a los gobiernos locales sobre sus necesidades de
infraestructura restantes. Sobre la base de esta encuesta, los gobiernos locales identificaron 21.398.597
dólares en costos de proyectos de infraestructura no cubiertos por otras fuentes. Además, los condados de
Luzerne y Dauphin identificaron $21,691,483 en necesidades de infraestructura. En total, el
Commonwealth ha identificado $ 43,090,080 en necesidades de infraestructura insatisfechas que incluyen
proyectos no cubiertos por FEMA, fondos estatales, partidos locales o seguros.
A partir de enero de 2016, DCED, el condado de Luzerne y el condado de Dauphin han asignado
colectivamente $ 29,644,983 para reparar o reemplazar la infraestructura dañada y las instalaciones
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públicas, dejando una necesidad insatisfecha restante de $ 13,445,097. Al 31 de diciembre de 2015, se
han gastado $6,721,706.
Cuadro 19:Necesidades de infraestructura insatisfechas
Daños estimados en la infraestructura
Menos obligaciones de FEMA
Menos partido de la Mancomunidad de Pensilvania
Necesidades de infraestructura insatisfechas
Menos las asignaciones CDBG-DR
Necesidad insatisfecha restante

237.071.699 dólares
$147,080,976
US$ 46.900.643
US$ 43.090.080
US$ 29.644.983
US$ 13.445.097

Fuente(s): Datos de Asistencia Pública de FEMA a partir del 3 de enero de 2016; Partido estatal de DCED para proyectos de
asistencia pública de FEMA a partir del 30 de agosto de 2013; Asignaciones de CDBG-DR de la Commonwealth, el condado de
Luzerne y el condado de Dauphin.

MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN
visión general
Sobre la base de la evaluación revisada de las necesidades insatisfechas, así como de los aportes recibidos
de los ciudadanos, los grupos de partes interesadas, los funcionarios del gobierno local y otros asociados,
el Commonwealth de Pensilvania revisó sus prioridades de financiación de CDBG-DR y estableció la
cartera de programas de recuperación que se establece en la tabla de las páginas 4 a 5. DCED propone
dedicar fondos a programas actualmente aprobados por HUD, y para los cuales la demanda ha excedido
los fondos disponibles. La integración de fondos adicionales de CDBG-DR en estos programas
establecidos es la forma más eficiente y efectiva de obtener los fondos gastados en las áreas de mayor
necesidad.

vivienda
Programa de Reparación, Reconstrucción y Elevación de Viviendas
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividades elegibles:
Solicitantes elegibles:
Áreas elegibles:
Estimación de LMI:
Número total de servidos:

$1,415,307.34
LMI Vivienda; Necesidad urgente
105 a) 4)
Unidades de gobierno local general (UGLG)
36 condados afectados
80%
5 hogares

Descripción general del programa
Muchas unidades de propietarios de viviendas se inundaron debido a los eventos de desastres calificados.
El Programa deReparación, Reconstrucción y Elevación de Viviendas proporciona asistencia de
subvención a los propietarios elegibles para rehabilitar o reconstruct sus residencias principales y mejorar
la resiliencia contra futuros desastres mediante la elevación de viviendas y / u otrasactividades de
mitigation. DCED ha comprometido $5,386,875 y ha gastado$1,415,307.34 a proyectos ubicados en los
condados de Columbia, Snyder y Lycoming. No hay más demanda de fondos de este programa. En
general, cinco (5) unidades fueron elevadas con los fondos asignados y el saldo restante de
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$3,971,567.66 no obstruido de las enmiendas anteriores del Plan de Acción se reasignará a otras
prioridades de vivienda debido a esta falta de demanda.
Administración del programa
El financiamiento se proporciona a los UGLGs que son responsables de administrar el programa y
distribuir la asistencia a los hogares en función de las necesidades. DCED ha estandarizado el proceso de
rehabilitación de la vivienda para que todos los UGLGs que solicitan fondos sigan un proceso para
determinar la elegibilidad y usen la misma propiedad estándarpara determinar laasistencia. Cuando
corresponda, la sustitución y la nueva construcción cumplirán con el Código Internacional Residencial de
2009 y las normas de construcción ecológica al exigir el cumplimiento de energy star™.
Beneficiarios elegibles
Los hogares propietarios cuya residencia principal fue dañada por el huracán Irene y/o la tormenta
tropical Lee son elegibles para recibir asistencia. Los hogares que participan en el Programa de Compra
de PEMA pueden no recibir asistencia bajo este programa. Se dará prioridad a proporcionar fondos en los
5 condados más afectados de Bradford, Columbia, Dauphin, Luzerne y Wyoming.
Criterios de elegibilidad
Para recibir asistencia bajo este programa, los propietarios de viviendas deben cumplir con todos los
siguientes criterios:
1. La casa debe haber servido como residencia principal del propietario en el momento del evento
de la tormenta.
2. Los hogares deben haberse registrado enFEMA para recibir asistencia en casos de desastre o tener
otra documentación de daños relacionados con tormentas, como prueba de reclamo contra el
seguro de propietario de vivienda, prueba de pérdida del seguro contra inundaciones, fotos
fechadas de las aguas de inundación en la casa o inspecciones realizadas por funcionarios locales
de construcción que evidenciten daños relacionados con tormentas.
3. Las mejoras deben centrarse principalmente en hacer que las casas sean habitables y cumplir con
el código de construcción aplicable. La elevación y la prueba de inundaciones es un uso elegible
de los fondos. Las mejoras más allá de las requeridas para cumplir con los códigos de
construcción pueden incluir comodidades modestas y características estéticas que están en
consonancia con la vivienda de tipo similar en el complejo y no incluye ninguna mejora
seleccionada por el propietario de una casa o mejoras, como bañeras de chorro de aire, saunas,
spas al aire libre y encimeras de granito.
Actividades elegibles
Sobre la base de una evaluación de las necesidades de los beneficiarios subvencionables, podrá
prestarseuno o varios de los siguientes tipos deasistencia;
•
•

Financiación para rehabilitar oreconstruccionar la residencia principal, y/o
Elevación u otras formas de a prueba de inundaciones para hacer que la residencia principal sea más
resistente a futuras inundaciones.

24 | p á g i n a

PL 112-55 Plan de Acción Enmienda sustancial 6 (AP# 15)

Programa de compra - Completado
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividades elegibles:
Solicitantes elegibles:
Áreas elegibles:
Estimación de LMI:
Número total de servidos:

$1.857.411,48
Beneficio de Área de LMI; Necesidad urgente
105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4); 105 a) 11); FR-5628-N-01
Unidades de gobierno local general (UGLG)
- Municipio de Plymouth (condado de Luzerne, Míchigan)
0%
22 hogares

Programa de Compra – Unidades Adicionales Propuestas
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividades elegibles:
Solicitantes elegibles:
Áreas elegibles:
Estimación de LMI:
Número estimado a servir:

$4.121.348,80
Vivienda LMI
105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4); 105 a) 11); FR-5628-N-01
Unidades de gobierno local general (UGLG)
Condados de Columbia, Montour, Lycoming
100%
31 hogares

Descripción general del programa
Muchas casas y estructuras comerciales dañadas en los eventos de tormentas que califican para 2011 se
encuentran en áreas propensas a inundaciones. Los hogares y las empresas ubicadas en estas áreas
experimentan inundaciones frecuentes, causando grandes pérdidas financieras con el tiempo debido a
daños a la propiedad, y poniendo a los residentes y propietarios de negocios en un gran riesgo de daño
físico. Uno de los principales objetivos del Estado para la recuperación es adquirir propiedades de
propietarios dispuestos ubicados en áreas propensas a inundaciones y peligrosas, demoler las estructuras,
y preservar la tierra como espacio abierto disponible para la recreación, los usos pasivos y la
conservación.
El Programa de Compra adquirió voluntariamente propiedades de propietarios que se encontraban en el
municipio de Plymouth, condado de Luzerne, que fueron designadas por PEMA como sustancialmente
dañadas por inundaciones como resultado del huracán Irene y / o la tormenta tropical Lee. DCED ha
identificado las prioridades restantes para la compra enlos condados deColumbia, Montour y Lycoming,
comunidades donde la elevación y reparación de viviendas no tuvieron éxito en sus esfuerzos por mitigar
el riesgo individual. Esta modificación propone destinar$4.221.348,90 para adquirir 33 unidades en
estas comunidades. Las propiedades se convertirán permanentemente en espacios abiertos, accesibles al
público con fines de recreación pasiva y / o conservación. Estas adquisiciones se llevarán a cabo en
coordinación con el Programa Unificado de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos de PEMA,un
programa financiado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus, por sus
partes). Los fondos de CDBG-DR están pagando el 100% del costo para adquirir y demoler las
propiedades Hasta la fecha, DCED ha obligado $1,963,501 bajo este programa.
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Administración del programa
El programa será administrado por la Agencia de Manejo de Emergencias de Pensilvania (PEMA, por
sus, por sus, ayudar a las unidades del gobierno local a adquirir voluntariamente propiedades, demoler
las estructuras y despejar el terreno como espacio abierto permanente. DCED ha desarrollado la Guía de
Administración de Compras (Anexo B) que se utilizará como el método por el cual el programa será
administrado en cada comunidad.
Beneficiarios elegibles
Los propietarios de unidades residenciales ubicadas en las áreas de prioridad designadas por los
solicitantes y que fueron sustancialmente dañadas por inundaciones como resultado del huracán Irene y
/o la tormenta tropical Lee son elegibles para recibir asistencia bajo este programa.
Solicitantes elegibles
Para ser elegible para la asistencia, los beneficiarios deben: (1) estar ubicados en uno de los tres condados
designados, Columbia, Lycoming o Montour; y (2)tener pruebasdocumentadas de un impacto que ocurrió
como resultado del desastre declarado por el Presidente en el área de compra propuesta, según lo
determinado por la condenación, los niveles de inundación y / o el estado más allá de la reparación
razonable para cada propiedad.

Programa de construcción de vivienda nueva— Completado
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividad elegible:
Solicitantes elegibles:
Áreas elegibles:
Estimación de LMI:
Número total de servidos:

$416.270,17
Vivienda LMI
105 a) 4); EN-5628-N-01
Condado de Wyoming
Condado de Wyoming
100%
3 hogares

Programa de construcción de nuevas viviendas: unidades propuestas adicionales
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividad elegible:
Solicitantes elegibles:
Áreas elegibles:
Estimación de LMI:
Número estimado de servidos:

$3.125,438,00
Vivienda LMI
105 a) 4); EN-5628-N-01
Condado de Columbia
Condado de Columbia
100%
9 hogares

Descripción general del programa completado (Condado de Wyoming)
El condado de Wyoming solicitó este financiamiento para apoyar el desarrollo de hasta dieciséis unidades
de viviendas asequibles para la venta. Estas unidades ayudarán a reemplazar el parque de viviendas
perdido en la tormenta, o las unidades que fueron demolidas bajo el Programa de Compra.
DCED otorgó previamente fondos al Condado de Wyoming para ayudar con la construcción de nuevas
unidades de vivienda. El proyecto, conocido como Bridgeview Commons, incluye dieciséis (16) unidades
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de vivienda asequible para residentes al 80% de AMI o menos. De las dieciséis (16) unidades, se
completarontres (3)unidades. Sobre la base de un análisis de mercado revisado, el condado de Wyoming
ha solicitado una revisión de este proyecto para construir dieciséis (16) unidades de alquiler diseñadas
para la población de edad avanzada en el condado de Wyoming. Este proyecto será financiado por el
Programa de Vivienda Multifamiliar en 112-55 y 113-2.
Administración completa del programa
El programa será administrado por el Condado de Wyoming. El Estado ya ha comprometido fondos para
llevar infraestructura al sitio. El condado de Wyoming ha seleccionado un desarrollador para el proyecto
y comenzará su desarrollo en breve.
Beneficiarios elegibles
Las viviendas que se desarrollarán bajo este programa se pondrán a disposición de los
compradores de viviendas de ingresos bajos y moderados. Para ser elegible para comprar una de
estas casas, los ingresos del hogar deben ser menores o inferiores al 80% de AMI según el tamaño
del hogar.
Solicitantes elegibles
Los solicitantes elegibles para este financiamiento son desarrolladores con y sin fines de lucro,
seleccionados por el Condado de Wyoming. El solicitante exitoso tiene experiencia en el
desarrollo de viviendas asequibles en venta y que cumplen con los requisitos de suscripción del
Estado.
Descripción general revisada del programa
Bajo la asignación adicional, el Condado de Columbia está solicitando fondos para apoyar el desarrollo de
nueve (9) condominios que se construirán cerca del desarrollo de alquiler de Silk Mills existente en
Bloomsburg, PA. Las nueve unidades estarán disponibles para propietarios de viviendas de ingresos bajos
y moderados.
Administración revisada del programa
El programa será administrado por el Condado de Columbia con su desarrollador,Community Strategies
Group. Este desarrollador ha ayudado previamente a administrar CDBG-DR para desarrollar los
Apartamentos Silk Mills en Bloomsburg, PA.
Beneficiarios elegibles
Las viviendas que se desarrollarán bajo este programa se pondrán a disposición de los
compradores de viviendas de ingresos bajos y moderados. Para ser elegible para comprar una de
estas casas, los ingresos del hogar deben ser menores o inferiores al 80% de AMI según el tamaño
del hogar.
Solicitantes elegibles
Los solicitantes elegibles para este financiamiento son desarrolladores con y sin fines de lucro,
seleccionados por el Condado de Columbia. El solicitante exitoso tiene experiencia en el
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desarrollo de viviendas asequibles en venta y que cumplen con los requisitos de suscripción del
Estado.

Programa de Vivienda de Alquiler Multifamiliar (Completado)
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividad elegible:
Solicitantes elegibles:
Áreas elegibles:
Estimación de LMI:
Número total de servidos:

$487.500
Vivienda LMI
105 a) 4); EN-5628-N-01
- Condado de Bradford(condado de Wyoming, Condado de Columbia)
- Condado de Bradford(condado de Wyoming, Condado de Columbia)
100%
40 hogares

Programa de Vivienda de Alquiler Multifamiliar (Unidades Adicionales Propuestas)
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividad elegible:
Solicitantes elegibles:
Áreas elegibles:
Estimación de LMI:
Número estimado de servidos:

US$ 2.458.747,00
Vivienda LMI
105 a) 4); EN-5628-N-01
- Condado de Bradford (Condado de Wyoming), condado de Columbia.
- Condado de Bradford (condado de Wyoming, Condado de Columbia)
100%
16 hogares

Descripción general del programa completado
Los fondos bajo esta actividad se comprometieron con éxito para apoyar un proyecto de Crédito
Tributario para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC, por sus familiares) que produjo 40 unidades de
alquiler asequibles en el condado de Bradford. La inversión total de los fondos CDBG-DR fue de
$487,500. El costo total del desarrollo fue de aproximadamente 23 millones de dólares.

Descripción general de las unidades adicionales propuestas
En una solicitud competitiva de propuestas de 2019, el condado de Wyoming ha propuesto enmendar su
desarrollo Bridgeview Commons, un desarrollo financiado en la enmienda sustancial anterior (SA6) para
desarrollar 16 unidades de casas en venta en el condado de Nicolson. El Condado pudo completar y
vender con éxito 3 unidades de vivienda, pero la demanda limitada y la alta demanda continua de
unidades de alquiler resultaron en el deseo del Condado de enmendar su proyecto para proponer dieciséis
(16) unidades de vivienda de alquiler asequible con $ 2,458,747 de P.L. 112-55 y $ 850,327 de P.L. 113-2
en inversión adicional. Los fondos restantes asignados al desarrollo de la venta se reasignarán para
satisfacer esta necesidad.
Administración del programa
La administración de los nuevos programas de vivienda de alquiler multifamiliar es responsabilidad de los
solicitantes elegibles que se enumeran a continuación.
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Solicitantes elegibles
El Condado de Bradford recibió fondos para ayudar en el desarrollo del proyecto
LIHTC,GatewayCommons. Los resultados del apoyo fueron mejorar la viabilidad y sostenibilidad a
largo plazo del proyecto, y reducir la cantidad de financiación de deuda convencional requerida al
desarrollador.
El Condado de Wyoming será seleccionado para administrar un premio de $3,309,074.00. El proyecto se
completará en asociación con TREHAB, Inc., el desarrollador identificado de CHDO en el condado de
Wyoming.
En la Prueba documental A se pueden encontrar detalles adicionales sobre ambas actividades.
Criterios de elegibilidad
Este proyecto aborda el objetivo del Estado de reponer la oferta de unidades de alquiler asequibles
perdidas en los condados más afectados, u otras áreas consideradas prioritarias por el Estado.

infraestructura
Programa de Infraestructura
Importe de la financiación:
Objetivo Nacional:
Actividades elegibles:
Solicitantes elegibles:
Áreas elegibles:
Estimación de LMI:
Número estimado de servidos:

$11.365.885,57
Beneficio de Área de LMI; Necesidad urgente
105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4)
Unidades de gobierno local general (UGLG)
36 condados afectados
50%
28 proyectos

El Programa de Infraestructura proporciona financiamiento de CDBG-DR para abordar las necesidades de
infraestructura insatisfechas. Las unidades del gobierno local son elegibles para solicitar fondos de
CDBG-DR para reparaciones / reemplazos de puentes, mejoras de aguas pluviales / alcantarillas, mejoras
de alcantarillado sanitario, reconstrucción de carreteras, instalaciones públicas y otras mejoras para
proporcionar medidas de mitigación y medidas de resiliencia para futuros desastres. Hasta la fecha,
DCED ha comprometido $9,176,171 para financiar proyectos de infraestructura en los condados de
Columbia, Dauphin, Lackawanna, Luzerne, Northumberland, Schuylkill, Susquehanna y Bradford.
Debido al nivel de necesidad insatisfecha identificado y basado en las solicitudes recibidas hasta la fecha,
los siguientes proyectos recibirán financiación adicional:

Bloomsburg – Mitigación de aguas pluviales Honeysuckle Lane
La ciudad de Bloomsburg está llevando a cabo un proyecto adicional de protección contra inundaciones
para mitigar los daños de futuras inundaciones del río Susquehanna. La mitigación de aguas pluviales de
Honeysuckle Lane es un beneficio para toda la ciudad. Este proyecto implica el desbroce, la excavación
de canales, la carretera de acceso, la eliminación de vegetación junto con el sistema de control de aguas
pluviales para mitigar los caudales máximos que permiten que los flujos máximos aguas abajo despeje
escalonando los impactos de las aguas de inundación dentro del área de drenaje general.
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La ciudad reconstruirá aproximadamente 4,700 pies lineales de mejoras necesarias a los sistemas de aguas
pluviales necesarias para controlar eficazmente las inundaciones de eventos futuros. Las mejoras se
realizarán en terrenos propiedad del Ayuntamiento. Todo el proyecto beneficiará a toda la Ciudad.
Más allá de esta necesidad insatisfecha, no se han hecho otras solicitudes de financiamiento para abordar
la Infraestructura bajo la L.P. 112-55. Por consiguiente, se han reasignado 4.456.614,43 dólares de esta
partida para atender otras esferas de necesidad.

Administración del programa
El programa será administrado por DCED que proporcionará, a través de acuerdos de subrecipientes,
subvenciones a unidades de gobierno local para programas que cumplan con los criterios de umbral.

Beneficiarios elegibles
Las unidades del gobierno local general y las autoridades y agencias gubernamentales serán beneficiarias
elegibles de estos fondos.

Criterios de elegibilidad
Para ser financiados, los proyectos deberán cumplir los siguientes criterios:
•
•

El proyecto abordará las necesidades derivadas del huracán Irene y la tormenta tropical Lee
No hay suficientes fondos locales, estatales o federales disponibles

Los proyectos que beneficien a comunidades o vecindarios de ingresos bajos y moderados recibirán
prioridad.

Planificación y Administración
Program de planificación completado
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividad elegible:

US$ 437.467,64
No aplicable
105 a) (12)

DCED asignó fondos previamente a la Agencia de Manejo de Emergencias de Pensilvania (PEMA, por
sus, por sus, por sus, para completar el Plan de Recuperación del Estado).

Necesidades de planificación adicionales
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividad elegible:

$100.000
No aplicable
105 a) (12)

DCED asignó fondos adicionales a la Agencia de Manejo de Emergencias de Pensilvania (PEMA, por
sus, para actualizar el Plan de Recuperación del Estado). La actualizaciónincluirá, por ejemplo,
información relacionada con el intercambio de datos entre las agencias estatales, la catalogación de datos,
la revisión de los equipos de la Función de Apoyo a la Recuperación y una sección de recursos para
identificar las corrientes de financiamiento de subvenciones conocidas disponibles.
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administración
Monto de financiamiento:
Objetivo Nacional:
Actividad elegible:

US$ 1.357.125
No aplicable
105 a) (13)

DCED como concesionario designado por el estado supervisará todas las actividades y gastos de los
fondos CDBG-DR. Se utilizarán los empleados existentes del Commonwealth, y se ha contratado
personal y contratistas adicionales para ayudar en la administración de, y para llevar a cabo, programas de
recuperación. Este personal sigue involucrado en asegurar que haya capas de control financiero, también
emprenderá actividades administrativas y de monitoreo para asegurar mejor el cumplimiento de los
requisitos aplicables, incluidos, entre otros, el cumplimiento del umbral de desastre, la elegibilidad, el
cumplimiento de objetivos nacionales, la vivienda justa, la no discriminación, las normas laborales, las
regulaciones ambientales y los requisitos de adquisición que se encuentran en los requisitos
administrativos uniformes. DCED también puede asignar fondos de administración a agencias asociadas y
unidades de gobierno local que están ayudando con la supervisión de las actividades y gastos de los
fondos de CDBG-DR.
Pennsylvania ha implementado procesos de supervisión y monitoreo para asegurar controles financieros y
procesos de adquisición competentes; procedimientos adecuados para evitar cualquier duplicación de
beneficios según se define en el artículo 312 de la Ley Stafford; procesos para asegurar el gasto oportuno
de los fondos; procesos para detectar y prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso de fondos; y procesos
que garantizan que todos los proyectos cumplan con la Ley Uniforme (reubicación), Davis-Bacon y otras
normas laborales, vivienda justa, Sección 3, requisitos administrativos uniformes y otras leyes federales
aplicables.
DCED mantendrá un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas mediante el uso de una
combinación de análisis de riesgos de programas y actividades, revisiones documentales, visitas al sitio y
listas de verificación modeladas según las listas de verificación de monitoreo de recuperación de desastres
de HUD y las listas de verificación de monitoreo existentes utilizadas en el monitoreo de las actividades
regulares del programa. Dced determinará el monitoreo apropiado de las subvenciones, teniendo en
cuenta el desempeño previo de la administración de subvenciones CDBG-DR, los hallazgos de la
auditoría, así como factores como la complejidad del proyecto.
Algunos de los fondos de CDBG-DR también se utilizarán para proporcionar asistencia técnica al
personal y subrecipientes que reciben fondos de CDBG-DR para que los programas de recuperación se
implementen de manera eficiente, efectiva y en cumplimiento con las regulaciones federales, estatales y
locales.

DEFINICIÓN DE "NO APTO PARA LA REHABILITACIÓN"
HUD requiere que el Estado defina lo que constituye una unidad "no adecuada para la rehabilitación" que
puede ser demolida o convertida en relación con una actividad asistida por CDBG-DR sin un requisito de
reemplazo, consistente con la exención y las asignaciones en FR-5628-N-01. A estos efectos,"no apto
para la rehabilitación" se define como sigue:

31 | p á g i n a

PL 112-55 Plan de Acción Enmienda sustancial 6 (AP# 15)

•

Las viviendas de calidad inferior que no se puedan ajustar a los estándares de rehabilitación de
viviendas del programa de recuperación de Pensilvania y / o los requisitos aplicables del código
estatal y local se considerarán no adecuadas para la rehabilitación y no se rehabilitarán. La
determinación se puede establecer si el costo de la rehabilitación excede el 75% del valor de mercado
de la propiedad o la propiedad se considera una estructura arruinada consistente con la ordenanza
estatal o local, la propiedad sería un candidato para la demolición y / o reconstrucción.

o
•

Una estructura arruinada no apta para su uso, habitación o peligrosa para personas u otros bienes.
Además, una estructura se arruina cuando presenta signos objetivamente determinables de deterioro
suficientes para constituir una amenaza para la salud humana, la seguridad y el bienestar público. Esto
incluye estructuras que muestran evidencia de deterioro físico o negligencia, uso excesivo o falta de
mantenimiento.

o
•

Las propiedades residenciales que han experimentado pérdidas repetitivas bajo el Programa Nacional
de Seguro contra Inundaciones (NFIP) de FEMA o que se encuentran a50 pies de un área de peligro
especial de inundación identificada por FEMA.

EDIFICIO VERDE
El State require replacement y la nueva construcción tocumplirá green standards by requiring
cumplimiento de eneRGY STAR™. Pennsylvania se encourage green building practices throughout all
other proposed programs.

GASTOS PROYECTADOS Y RESULTADOS PREVISTOS
Como se describe en la Introducción y método de distribución – Visión general, DCED planea gastar
fondos bajo cada programa como se describe a continuación y basado en estos gastos proyectados, la
tabla también describe los resultados anticipados para cada programa. Estas estimaciones y resultados
anticipados son preliminares y pueden cambiar. Algunos de los factores que pueden afectar las
proyecciones y los resultados de los gastos incluyen completar las revisiones ambientales e históricas
requeridas a nivel federal, la disponibilidad de contratistas, el clima y la disponibilidad de otras fuentes de
financiamiento.
Cuadro 20:PL 112-55 Financiación y resultados previstos
programa
Programa de Reparación, Reconstrucción y Elevación de
Viviendas
Programa de compra
Programa de Construcción de Vivienda Nueva
Programa de Vivienda de Alquiler Multifamiliar
Programa de Infraestructura
planificación

$1.415.307,34

Resultados
anticipados
5 hogares

US$ 5.978.760,28
$3.541.708,17
$2,946,247.00
$11.365.885,57
$537.467,64

55 hogares
12 hogares
56 hogares
29 proyectos
1 entidad asistida

Financiación total
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administración
total

$1,357,125.00
US$ 27.142.501,00

N/D

DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Requisitos del Plan de Participación Ciudadana
DCED certifica que está siguiendo un plan detallado de participación ciudadana que satisface los
requisitos de 24 CFR 91.105 o 91.115, según corresponda (excepto según lo dispuesto en los avisos que
proporcionan exenciones y requisitos alternativos para esta subvención). Cada unidad del gobierno local
que recibe asistencia de un concesionario estatal debe seguir un plan detallado de participación ciudadana
que satisfaga los requisitos de 24 CFR 570.486 (excepto según lo dispuesto en los avisos que
proporcionan exenciones y requisitos alternativos para esta subvención) de conformidad con FR-5628-N01. Durante el plazo de la subvención, el concesionario proporcionará a los ciudadanos, a los gobiernos
locales afectados y a otras partes interesadas acceso razonable y oportuno a la información y los registros
relacionados con el Plan de Acción y con el uso de los fondos de la subvención por parte del
concesionario.

Avisos públicos, alcance y período de comentarios
Dced continuará llevando a cabo una amplia divulgación pública para informar a las personas,
organizaciones y municipios afectados de las enmiendas sustanciales al Plan de Acción; y solicitar su
contribución en la elaboración de esas enmiendas. El Aviso de disponibilidad del proyecto de enmienda
sustancial para comentarios de ciudadanos y audiencia pública se publicó en el Boletín de Pensilvania, el
12 de junio de 2021. También se colocó en el sitio web de DCED el 11 de junio de 2021 para que los
ciudadanos, los gobiernos locales afectados y otras partes interesadas reciban una oportunidad de 30 días
para examinar el contenido de la enmienda y hacer comentarios. DCED notificó a los ciudadanos
afectados a través de sus funcionarios electos, contactos con organizaciones vecinales y bibliotecas
públicas con un correo electrónico el 4 de junio de 2021 . Esto incluyó a las siguientes personas y
organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principales funcionarios electos en 36 condados declarados por desastres
Administradores de CDBG en condados y municipios de derechos federales dentro de 36 condados
declarados por desastre
Administradores de CDBG en condados y municipios sin derecho a derechos en todo el estado
Asociaciones estatales de condados, ciudades y municipios, municipios y municipios
Distritos de desarrollo local y distritos de desarrollo económico en 36 condados declarados por
desastre
Miembros del Comité Asesor de Vivienda de PA y del Asesor Regional de Vivienda
comités
Miembros del Comité Asesor de Profesionales de Desarrollo Comunitario y Vivienda
Representantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Pensilvania
Agencia de Gestión de Emergencias
Pennsylvania Association of Housing and Redevelopment Agencies
Alianza de Vivienda de Pensilvania
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•
•
•

Bibliotecas Públicas (Estatal)
Seis (6) Oficinas Regionales de DCED
Miembros de un grupo de partes interesadas para asuntos de vivienda justa (en todo el estado)

DCED garantiza que todos los ciudadanos tengan igual acceso a la información sobre los programas,
incluidas las personas con discapacidades y el dominio limitado del inglés. La enmienda sustancial ha
sido traducida al español y ambas versiones de este documento han sido publicadas en el sitio web de
DCED junto con el Plan de Acción y las Enmiendas anteriores. Las Enmiendas publicadas en el sitio web
de DCED son compatibles con dispositivos de telecomunicaciones para personas con discapacidad visual.

Revisión pública y comentarios
La enmienda sustancial al Plan de Acción PL-112-55 y la documentaciónde apoyo están disponibles para
un período de comentarios públicosde 30 días (del12 de junio de 2021 al 12 de julio de 2021) y se
pueden ver en el sitio web de DCED: https://dced.pa.gov/programs/community-development-blockgrant-disaster-recovery-cdbg-dr/ o http://dced.pa.gov Las copias de las Enmiendas se pueden encontrar
en la sección biblioteca en la página de inicio de DCED o haciendo clic en el Programa de Asistencia para
la Recuperación de Desastres. La versión final de la Enmienda Sustancial 6 se presentará a HUD a más
tardar el 2 de juliode2021.

Audiencia Pública
La audiencia pública para la Enmienda Sustancial se llevó a cabo por teléfono y a través de la web en
Microsoft Teams el martes 6 de julio de 2021 a las 10 AM. Este acceso más ampliamente disponible a la
computadora / conferencia telefónica reemplazó a la audiencia pública en el sitio. El formato es más
accesible que una reunión en persona porque aquellos que deseen hacer comentarios o discutir políticas
pueden participar directamente desde su dispositivo electrónico o desde una computadora ubicada en su
biblioteca pública.
Cualquier individuo u organización recibió la oportunidad de proporcionar testimonio o comentarios a
través de la web / teléfono o por escrito sobre los cambios propuestos a los planes de acción para la
financiación de CDBG-DR. El Commonwealth alienta la participación pública en este proceso.
Aquellos que quieran participarse inscribieronpreviamente por los requisitos de audiencia pública de
DCED y se comunicaron con Megan L. Snyder al 717-720-7404 para recibir instrucciones de registro
para la audiencia web al menos 24 horas antes de la fecha de la audiencia. Durante la audiencia, si se
requiere apoyo, se instruyó a los participantes a llamar al 717-787-5327. La audiencia se habría acortado
si no hay nadie que testifique o si hay una respuesta mínima.
Las personas con una discapacidad o dominio limitado del inglés que desearon participar en la audiencia
pública deben haberse puesto en contacto con Megan L. Snyder, DCED, Commonwealth Keystone
Building, 400 North Street – 4th Floor, Harrisburg, PA 17120-0225 o al (717) 720-7404 o TDD al (717)
346-0308 para discutir cómo el Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico puede satisfacer
sus necesidades.
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Comentarios escritos
También se brindó a las personas la oportunidad de proporcionar comentarios adicionales por escrito
sobre la Enmienda Sustancial 6 al Plan de Acción CDBG-DR enviando esos comentarios
electrónicamente a RA-DCEDcdbghomequestions@pa.gov o por correo a la atención de Megan L.
Snyder, Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico, Centro de Cumplimiento, Monitoreo y
Capacitación, 400 North Street, 4th Floor, Harrisburg, PA 17120. Se solicitó la recepción de
comentarios antes de las4:00 p.m. del lunes 12 de julio de 2021. Sírvase indicar a qué año de financiación
(PL-112-55) se dirigen sus comentarios.
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Modo de
divulgación

Resumen de la
respuesta/asistencia

Boletín pa

Sin respuesta. Este
modo se utilizó para
anunciar la audiencia
pública y la
disponibilidad del
borrador para
comentarios de los
ciudadanos.

ninguno

Alcance en
Internet

El borrador de la
Enmienda Sustancial
#6 se colocó en el sitio
web de DCED

No se recibieron
comentarios a través
de esta modalidad
de participación
ciudadana.

Audiencia
Pública

Celebrada a través de
MS Teams y
conferencia telefónica
en
julio 6, 2021 a las
10AM

Correos
electrónicos

Todos los avisos de
reuniones públicas,
audiencias públicas,
período de comentarios
de los ciudadanos y
disponibilidad del
borrador del plan en el
sitio web se envían

Asistencia o
número de
observaciones
recibidas

Resumen de los comentarios

N/D

N/D

Dirección URL (si procede)

Véase el Apéndice 6 para una copia
del Aviso

http://dced.pa. gov Desplácese hasta
la sección Biblioteca de la página de
inicio.

Las copias completas de las
declaraciones, preguntas y respuestas
se incluyen en el Apéndice 6 de este
documento.

Buzón DCED: RADCEDcdbg&homequestions@pa.gov
Las respuestas se adjuntan en el
apéndice 6.
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Modo de
divulgación

Resumen de la
respuesta/asistencia

Asistencia o
número de
observaciones
recibidas

Resumen de los comentarios

Dirección URL (si procede)

electrónicamente a
todas las listas de
contactos de
participación ciudadana
del Plan Con.
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APÉNDICES
Apéndice 1: Metodología de las necesidades insatisfechas
Los cálculos y supuestos para el análisis de necesidades insatisfechas se basan en la metodología utilizada
por HUD, descrita en el Registro Federal 5696 N 03 y modificada como se refleja en este resumen. Las
estimaciones utilizan datos proporcionados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA); Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones
(NFIP); y el Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico de Pensilvania (DCED).
Los supuestos y cálculos específicos son los siguientes:
vivienda
Para calcular cuántas unidades resultaron dañadas, DCED se basó en los registros de Asistencia
Individual (IA) de FEMA con fecha del 6 de febrero de 2016. En este conjunto de datos, FEMA
proporciona estimaciones de daños para todos los solicitantes de IA de FEMA utilizando la información
recopilada por los inspectores de FEMA poco después del evento del desastre. Esto incluye daños a la
unidad de vivienda en sí (Pérdida de bienes raíces o RPL) y daños al contenido de la casa (Pérdida de
propiedad personal o PPL). DCED categoriza el daño para cada solicitante de AI que recibió fondos de
FEMA utilizando las categorías que se describen a continuación. Por ejemplo, si FEMA estimó la pérdida
de bienes raíces para una casa en $4,000, entonces esa casa tiene una categoría de daños de 2, o MenorBajo. Del mismo modo, si FEMA estimó que la PPL para un inquilino es de $4,000, entonces esa casa
tiene una categoría de daños de 4, o Major-High. En total, a 95.052 aplicaciones se les asignaron valores
que oscilaban entre 0 (sin daños) y 5 (daños graves).
Categorías de daños para unidades ocupadas por el propietario basadas en estimaciones de daños
de FEMA
Pérdida de bienes inmuebles
mínima
$

-

Máximo de pérdida de bienes
raíces
$

Categoría de
daños

$1

$ 2.999

-

0
1

$ 3.000

$ 7.999

2

$ 8.000

$ 14.999

3

$ 15.000

$ 28.800

4

$ 28.801

∞

5

Clasificació
n de
categorías
de daños
ninguno
Menor Bajo
Menor Alto
Mayor Bajo
Mayor Alto
Muy fuerte

Categorías de daños para unidades ocupadas por inquilinos basadas en estimaciones de daños de
FEMA
Pérdida de bienes personales
mínimo
$
$1

Pérdida de propiedad personal
máximo
$
$ 999

Categoría de
daños
0
1

Clasificación de
categorías de daños
ninguno
Menor - Bajo
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$ 1.000
$ 2.000
$ 3.500
$ 7.500

$ 1.999
$ 3.499
$ 7.499
∞

2
3
4
5

Menor - Alto
Mayor - Bajo
Mayor - Alto
Muy fuerte

DCED ajusta la categoría de daños hacia arriba para las casas que se inundaron más de cuatro pies. Las
casas que experimentaron inundaciones entre cuatro y seis pies se clasifican como con daños mayoresaltos, mientras que las casas que experimentaron inundaciones de más de seis pies se clasifican como con
daños graves, independientemente de la estimación de daños de FEMA.
DCED calcula las estimaciones de daños utilizando préstamos de la SBA hechos a los propietarios de
viviendas para cubrir el costo de los daños a sus hogares. Debido a que la SBA inspecciona las
propiedades y documenta el costo total de la reparación, a diferencia de las estimaciones iniciales de
FEMA, las cifras de la SBA son una cifra más confiable para estimar los costos reales de los daños. Cabe
señalar que la SBA no inspecciona todas las propiedades; sólo un pequeño subconjunto que refleja quién
solicitó y recibió un préstamo hipotecario de la SBA. Por lo tanto, DCED utilizó el monto promedio del
préstamo de la SBA por categoría de daños, para aquellos 2,161 inscritos en la IA de FEMA que
recibieron un préstamo de la SBA y una subvención de FEMA, y asumió la estimación de daños
promedio para todos los propietarios que no recibieron un préstamo de la SBA. Los promedios se
proporcionan a continuación.
Tasa de inflación para casas dañadas sin un préstamo de la SBA
Categoría de
daños
Menor-Bajo
Menor-Alto
Mayor-Bajo
Mayor-Alto
Muy fuerte

Solicitantes de FEMA IA con un préstamo de
la SBA
1,093
418
155
285
210

Monto promedio del préstamo de la
SBA
US$ 17.773
US$ 23.033
US$ 35.783
US$ 65.270
US$ 98.068

Para calcular la necesidad insatisfecha, DCED estima la cantidad de recursos proporcionados por otras
fuentes, incluidas las subvenciones de FEMA, los préstamos de reparación de viviendas de la SBA y los
ingresos del seguro. Las dos primeras fuentes – subvenciones de FEMA y préstamos de reparación de
vivienda de la SBA – se proporcionan en el conjunto de datos de Asistencia Individual de FEMA. Para
estimar la cantidad que el seguro cubre a los propietarios de viviendas, DCED asume una brecha del 50%
para daños importantes-altos y una brecha del 70% para daños severos. Las subvenciones de FEMA, los
préstamos de reparación de viviendas de la SBA y la cobertura de seguro estimada asignada dentro de
cada Distrito Censal se restan de la estimación de daños dentro de cada Distrito Censal y luego se agregan
a las jurisdicciones de nivel de lugar y condado. Para los inquilinos, el análisis sigue la metodología de
HUD, y asume que la necesidad insatisfecha es de unidades de alquiler con daños mayores a graves, y
donde el inquilino gana menos de $ 30,000 por año. Para estas unidades, el análisis asume que hay una
brecha del 75% entre los costos de daños y lo que está cubierto por el seguro.
Empresas
Para calcular las necesidades insatisfechas de las empresas, DCED se basó en la información de
préstamos de negocios de desastres físicos de la SBA de fecha 20 de marzo de 2014. La intención de este
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programa es financiar la reparación o el reemplazo de daños no cubiertos por el seguro. El cálculo sigue
la metodología general descrita por HUD en el Registro Federal 5696 N 03, utilizando la suma estimada
de la pérdida de bienes inmuebles y contenido real de las pequeñas empresas que no recibieron un
préstamo por desastre de la SBA. La SBA no calculó el contenido y la pérdida de propiedad para los
préstamos que fueron denegados sobre la base del crédito deficiente de los solicitantes o la incapacidad de
pagar el préstamo. La metodología asume que las empresas que completaron el papeleo para un préstamo
comercial pero se les negó tienen necesidades insatisfechas. El daño total estimado a las pequeñas
empresas es igual al premio promedio de la pequeña empresa por condado, multiplicado por los
solicitantes de préstamos comerciales de la SBA a los que se les negó un préstamo dentro de cada
condado, más el valor de todos los préstamos comerciales de la SBA. Por ejemplo, en el condado de
Lycoming, 35 empresas solicitaron un préstamo de la SBA y 11 fueron aprobadas. El monto promedio del
préstamo para esos 11 solicitantes aprobados es de $138,945. El daño total es igual a (1 + (24 / 35)) x (11
x $138,945). La necesidad insatisfecha es igual a este valor (11 x $138,945). El análisis aplicó el cálculo a
cada condado y sumó todos los condados para calcular las necesidades comerciales no satisfechas del
estado.
infraestructura
DCED determinó daños en la infraestructura utilizando el conjunto de datos de Asistencia Pública (PA)
de FEMA de fecha 3 de enero de 2016 y los resultados de una encuesta que DCED administró entre el 6 y
el 16 de abril de 2014 para evaluar las necesidades de infraestructura no satisfechas para proyectos o
costos que no califican para la asistencia de FEMA PA. Esta encuesta obtuvo 163 respuestas; 37
respuestas de condados y 119 de municipios, municipios y ciudades. El daño estimado a la infraestructura
equivale a los fondos que FEMA obligó para el Programa de PA para el trabajo permanente (Categorías C
a G) + los requisitos de coincidencia de PA de FEMA pagados por el Commonwealth + estimaciones de
costos adicionales para proyectos no cubiertos por el programa de PA de FEMA según lo descrito por
condados, condados y municipios + la cantidad de CDBG-DR asignada a proyectos de infraestructura por
los condados de Luzerne y Dauphin. La necesidad insatisfecha es igual a los costos de los proyectos
descritos en los resultados de la encuesta que no están cubiertos por el programa FEMA PA. Los daños
estimados utilizados como referencia para calcular las necesidades no satisfechas no incluyen los daños
cubiertos por el seguro.
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Apéndice 2: Comunidades afectadas
Nota: Las tablas representan unidades de vivienda en Pennsylvania que sufrieron daños de mayor a grave
por los desastres declarados a nivel nacional en2011 (tormentas de abril de 2011, huracán Irene y
tormenta tropical Lee).
Lugar designado
por el censo
Gettysburg
en

condado
Adams

Propietario - Daños
mayores y graves
3
3

Adams Total
Lugar designado
por el censo
Frystown
en
lectura
Robesonia
Shoemakersville

condado
Berks

Propietario - Daños
mayores y graves
1
8
1
1

Berks Total
Lugar designado
por el censo
Atenas
cantón
Desembarco de los
Verdes
Le Raysville
Monroe
en
Nuevo Albany
Roma
Sayre
Towanda
Troya
Wyalusing

Bradford

Propietario - Daños
mayores y graves
157
2
2

5
1
1
7

Lugar designado por
el censo
Bristol
Churchville
Alturas de Cornwells
Croydon
Hulmeville
Mansión Langhorne
Levittown
en
Nueva Esperanza
Penndel
Quakertown
Trevose

Inquilino - Daños
mayores y graves
74
1

2
4
232
2
7
37
5

3
37
1
4
1

1
121

Bradford Total

Dólares

Inquilino - Daños
mayores y graves

11

condado

condado

Inquilino - Daños
mayores y graves
1
1
2

Propietario - Daños
mayores y graves

572
Inquilino - Daños
mayores y graves
1

1
2
1
1
1
13
85
2
1
2
1

4
19
1
1
1

Todos los daños
mayores y graves
1
4
5
Todos los daños
mayores y graves
1
13
1
2
1
18
Todos los daños
mayores y graves
231
2
3
2
7
269
2
8
41
5
1
1
451
Todos los daños
mayores y graves
1
1
2
1
1
1
17
104
3
1
3
2
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condado

Lugar designado por
el censo
Alturas de
Warminster
Woodbourne
Yardley

Propietario - Daños
mayores y graves
1

Bucks Total

condado
Chester

Lugar designado
por el censo
Avondale
Exton
en
Paoli
Parkesburgo

Chester Total

condado
Columbia

Lugar designado
por el censo
Almedia
Benton
Berwick
Bloomsburg
Arroyo Briar
Catawissa
divisar
Fernville
Iola
Ciudad de Jamison
Jonestown
Calle de luz
Cresta de cal
Mifflinville
en
Orangeville
Rohrsburg
Rupert
Slabtown
Stillwater

Columbia Total

condado
Cumberland

Cumberland Total

Lugar designado
por el censo
Cerro Camp
Lemoyne
en
Cumberland nuevo
Fairview del oeste
Wormleysburg

1
4
114

Inquilino - Daños
mayores y graves

1
12
151

8
37

Propietario - Daños
mayores y graves

Inquilino - Daños
mayores y graves
4

3
17
1
1
21

5

Propietario - Daños
mayores y graves
20
6
6
211
10
11
108
46
1
2
6
1
4
1
81
1
1
5
1
2
524
Propietario Daños mayores y
graves
3
4
12
2
2
23

Todos los daños
mayores y graves
1

Inquilino - Daños
mayores y graves
2
1
1
148
1
8
33
14
1

1
3
1
29

243

Inquilino - Daños
mayores y graves
1
1
12

14

Todos los daños
mayores y graves
4
3
17
1
1
26
Todos los daños
mayores y graves
22
7
7
359
11
19
141
60
2
2
6
2
7
2
110
1
1
5
1
2
767

Todos los daños
mayores y graves
3
1
5
24
2
2
37
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condado
delfín

Lugar designado
por el censo
Parque Colonial
Harrisburg
Hershey
Aguja alta
Hummelstown
Lawnton
Lenkerville
Linglestown
Lykens
Middletown
Millersburg
en
Palmdale
Paxtonia
Royalton
Rutherford
Vista del horizonte
Steelton
Depósito de la Unión

Propietario - Daños
mayores y graves
3
67
19
8
23
5
3
2
2
159
2
289
15
3
25
2
6
3
19
655

Inquilino - Daños
mayores y graves
1
8
6
8
8
5

Lugar designado
por el censo
Chester
Alturas de Clifton
Collingdale
Colwyn
Darby
Colina de Drexel
Lansdowne del este
Folcroft
Folsom
Lansdowne
Medio
en
Sharon Hill
Altiplanicie
Yeadon

Propietario - Daños
mayores y graves
5
1
1
6
3
3
1

Inquilino - Daños
mayores y graves
9

Delfín Total

condado
Delaware

Delaware Total

condado
Huntingdon
Huntingdon Total

Lugar designado
por el censo
en
Saltillo

1
19
61
1
3
3
1
9
134

26

Todos los daños
mayores y graves
14
1
2
7
4
3
1
2
2
1
1
15
1
2
2
58

Inquilino - Daños
mayores y graves

Todos los daños
mayores y graves

1
1
1

2
2
1
1
5
1

10
2

2
32
Propietario Daños mayores y
graves
5
1
6

Todos los daños
mayores y graves
4
75
25
16
31
10
3
3
2
178
2
350
16
3
28
5
6
4
28
789

5
1
6
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condado
Lackawanna

Lugar designado
por el censo

Propietario Daños mayores y
graves

Moosic
Taylor

Lackawanna Total

condado
Lancaster

Lugar designado
por el censo
Akron
Bainbridge
Brickerville
Brownstown
arcilla
Denver
Elizabethtown
Ephrata
Falmouth
Lancaster
Landisville
Leola
Manheim
Marietta
Maytown
Monte Alegría
Mountville
en
Salunga
Calle Willow

Lancaster Total

condado
Lehigh

Lugar designado
por el censo
Robles antiguos
Emaús
Fullerton
en

Lehigh Total

condado
Líbano

Lugar designado
por el censo
Annville
Avon
Cleona
Cornualles
Brecha de Fort
Indiantown
Hebrón
Jonestown

Propietario Daños mayores y
graves
3
1
1
1
1
2
2
24
1

6
45
27
1
4
1
81
1
2
204
Propietario Daños mayores y
graves
2

Inquilino - Daños
mayores y graves

Todos los daños
mayores y graves

1
1
2

1
1
2

Inquilino - Daños
mayores y graves

Todos los daños
mayores y graves

91

3
1
1
1
1
2
5
32
1
22
1
8
62
28
1
5
1
117
1
2
295

Inquilino - Daños
mayores y graves

Todos los daños
mayores y graves

3
8
22
1
2
17
1
1
36

1

2
1
1
2
6

Inquilino - Daños
mayores y graves

Todos los daños
mayores y graves

14
1
1

59
15
5
4

4

4

3

2
7

1
1
2
5
Propietario Daños mayores y
graves
45
14
5
3

2
4
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condado

Lugar designado
por el censo
Líbano
Líbano Sur
Myerstown
en
Palmyra
Colina agradable
Colina de arena

Líbano Total

condado
Lycoming

Lugar designado
por el censo
Vista al jardín
Hughesville
Montgomery
Montoursville
Muncy
en
Rocas de la imagen
Williamsport

Lycoming Total

condado
Luzerne

Luzerne Total

Propietario Daños mayores y
graves
23
7
7
166
2
1
5
284
Propietario - Daños
mayores y graves
18
22
1
15
16
231
3
306

Lugar designado
por el censo
Duryea
Exeter
Lago Harveys
Hilldale
Hughestown
Larksville
Mocanaqua
Cima de la montaña
en
Nanticoke
Nescopeck
Nuangola
Pittston
llanuras
Plymouth
Pringle
Sheatown
Shickshinny
Silkworth
Exeter superior
Nanticoke del oeste
Pittston del oeste
Wilkes-Barre
Wyoming

Propietario - Daños
mayores y graves
76
13
3
2
1
3
51
2
169
3
7
1
7
17
8
1
50
1
6
47
350
17
2
837

Inquilino - Daños
mayores y graves

Todos los daños
mayores y graves

13

36
7
9
193
3
1
7
352

2
27
1
2
68
Inquilino - Daños
mayores y graves
7
2
14
2
41
1
67
Inquilino - Daños
mayores y graves
27
1
1
1
1
18
47
2
1
7
1
1
22

22
87
1
240

Todos los daños
mayores y graves
25
24
1
29
18
272
3
1
373
Todos los daños
mayores y graves
103
14
4
2
2
4
69
2
216
3
9
1
8
24
8
1
2
72
1
6
69
437
18
2
1,077
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condado
Monroe

Lugar designado
por el censo
Casa de montaña
en

Monroe Total

condado
Montgomery

Propietario - Daños
mayores y graves
1
9
10

Lugar designado
por el censo
Ambler
Ardmore
Collegeville
Evansburgo
Flourtown
Fuerte Washington
Glenside
Hatboro
Horsham
en
Norristown
Oregía
Penn Wynne
Reunión de
Plymouth
Pottsgrove
Pottstown
trampa
Arboleda de Sauce
Wyncote

Montgomery Total

condado
Montour

Lugar designado
por el censo
Danville
en

Montour Total

condado
Northampton

Northampton Total

Lugar designado
por el censo
Belén
Easton
Glendon
en

Propietario Daños mayores y
graves
16

Inquilino - Daños
mayores y graves
1
1

Inquilino - Daños
mayores y graves
1
1

4
1
1

1
5
27
6
106
2
3
1

6
1
13
5

1

3
1
2
179
Propietario - Daños
mayores y graves
8
13
21
Propietario Daños mayores y
graves
2
1
2
8
13

Todos los daños
mayores y graves
1
10
11

Todos los daños
mayores y graves
16
1
5
1
1
1
5
33
7
119
7
3
1
1

1
1
2

32
Inquilino - Daños
mayores y graves
2
2

1
1
5
1
2
211
Todos los daños
mayores y graves
8
15
23

Inquilino - Daños
mayores y graves

Todos los daños
mayores y graves

1

3
1
2
9
15

1
2

46 | p á g i n a

PL 112-55 Plan de Acción Enmienda sustancial 6 (AP# 15)

Lugar designado
por el censo

condado
Northumberland

Dewart
Herndon
Alturas de Kapp
Milton
Monte Carmelo
en
Northumberland
Ranshaw
ribera
Shamokin
Sunbury
Tharptown
(Uniontown)
Trevorton

Northumberland Total

condado
perada

Lugar designado
por el censo
Duncannon
Marysville
en
Nuevo Búfalo

Perry Total

condado
Filadelfia
Total de Filadelfia

condado
Schuylkill

Schuylkill Total

Lugar designado
por el censo
Filadelfia

Lugar designado
por el censo
Klingerstown
Minersville
en
pinar
barranco
Shenandoah
Tremont
Vista del Valle

Propietario Daños mayores
y graves
3
5
1
4
2
76
2
2
1
16
2

Inquilino Daños mayores
y graves

5

1

6

5
124

9

5
133

Propietario - Daños
mayores y graves
8
7
11
1
27
Propietario Daños mayores y
graves
117
117
Propietario - Daños
mayores y graves
20
1
27
64
2
1
2
1
118

1
6

1

Inquilino - Daños
mayores y graves
3
1
1
5

Todos los daños
mayores y
graves
3
5
1
5
2
82
2
2
1
17
2

Todos los daños
mayores y graves
11
8
12
1
32

Inquilino - Daños
mayores y graves

Todos los daños
mayores y graves

176
176

293
293

Inquilino - Daños
mayores y graves

1
13

1
15

Todos los daños
mayores y graves
20
1
28
77
2
1
3
1
133
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Lugar designado
por el censo
Freeburgo
Muelle de Hummels
en
Puerto Trevorton
Selinsgrove
Presa de Shamokin

condado
Snyder

Snyder Total

condado
Sullivan

Lugar designado
por el censo
Dushore
Forksville
en

Sullivan Total

Propietario - Daños
mayores y graves
2
2
50
54

Lugar designado
por el censo

condado
Susquehanna

Gran curva
Lanesboro
Pequeños Prados
en
Nuevo Milford
Depósito de
Susquehanna

Propietario - Daños
mayores y graves
1
4
8
1
37
5
56

Propietario Daños mayores y
graves
1
5
6
43
3

unión

Wyoming

Wyoming Total

11
16
Inquilino - Daños
mayores y graves

8
8

Lugar designado
por el censo
Lewisburg
Linntown
en
Nueva Columbia
Milton del oeste
Winfield

Lugar designado
por el censo
Laceyville
Meshoppen
en
Noxen
Tunkhannock

Todos los daños
mayores y graves
2
2
58
62

Todos los daños
mayores y graves

1

2
5
7
70
3

1
27

5
29

Propietario - Daños
mayores y graves
2
3
8
1
1
4

Inquilino - Daños
mayores y graves
3

19

5

Propietario - Daños
mayores y graves
4
4
170
19
5
202

Todos los daños
mayores y graves
1
4
13
1
48
5
72

Inquilino - Daños
mayores y graves

63

Total de la
Unión

condado

5

5

Susquehanna Total

condado

Inquilino - Daños
mayores y graves

2

Inquilino - Daños
mayores y graves
5
2
29
1
13
50

92
Todos los daños
mayores y graves
5
3
10
1
1
4
24

Todos los daños
mayores y graves
9
6
199
20
18
252
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condado
York

York Total

Lugar designado
por el censo
Dover
Roca de la cañada
Goldsboro
Hallam
mánchester
Monte Lobo
en
Nueva Libertad
Nuevo Mercado
Pennville
Shiloh
Stonybrook
Valle Verde
Weigelstown
York del oeste
York

Propietario - Daños
mayores y graves
2

Inquilino - Daños
mayores y graves
2

1
2
1
71
2
4
1
3
1
4
8
2
4
106

10
1
8
2

1
10
2
36

Todos los daños
mayores y graves
2
2
1
12
1
1
79
2
6
1
3
1
5
18
2
6
142
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Apéndice 3: Poblaciones vulnerables

Nombre del
distrito censal
Distrito censal
2110, Condado de
Luzerne
Distrito censal
9504, Condado de
Bradford
Distrito censal
508, condado de
Columbia
Distrito censal
512, condado de
Columbia
Distrito censal
510, condado de
Columbia
Distrito censal
239, Condado de
Dauphin
Distrito censal
236.02, Condado
de Dauphin
Distrito Censal
105, Condado de
Lycoming
Distrito censal
2105, Condado de
Luzerne
Distrito censal
503, condado de
Columbia
Distrito censal
2117.01, Condado
de Luzerne
Distrito censal
2139, Condado de
Luzerne
Distrito censal
4001, condado de
Wyoming
Distrito censal
2162, Condado de
Luzerne
Distrito censal 38,
Condado de
Schuylkill

Casas
ocupadas
por el
propietario
con daños
mayores y
graves

Alquilere
s con
daños
mayores
y graves

Todas las
casas,
daños
mayores
y graves

% de
ingresos
bajos y
moderados

% de
person
as en
situació
n de
pobrez
a

% de
personas
con
discapacid
ad

%
persona
s
mayore
s de 65
años

397

132

691

31.5%

4.9%

18.4%

25.3%

173

140

376

46.2%

18.7%

14.6%

17.8%

155

40

259

36.3%

14.0%

13.0%

18.6%

102

95

257

67.0%

40.7%

7.9%

9.0%

148

76

253

38.4%

22.4%

9.3%

13.8%

136

9

209

38.0%

10.7%

12.0%

19.1%

101

19

198

26.1%

4.5%

9.0%

16.6%

116

19

198

25.0%

6.5%

11.2%

14.9%

107

37

172

34.1%

12.2%

15.6%

17.7%

99

35

160

25.1%

10.2%

10.6%

14.9%

57

21

146

29.6%

6.7%

18.6%

26.2%

60

41

126

28.2%

10.4%

19.2%

19.9%

30

10

124

46.7%

17.0%

15.7%

12.5%

82

32

120

42.9%

10.7%

15.5%

17.3%

112

31

119

27.5%

7.4%

11.3%

17.9%
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Nombre del
distrito censal
Distrito censal
4006, condado de
Wyoming
Distrito censal
228, Condado de
Dauphin
Distrito censal
2160, Condado de
Luzerne
Distrito censal
245.03, Condado
de Dauphin
Distrito censal
2119, Condado de
Luzerne
Distrito censal 25,
Condado de
Lebanon
Distrito censal
4005, condado de
Wyoming
Distrito censal
104, Condado de
Lancaster
Distrito censal
9512, Condado de
Bradford
Distrito censal
9602, Condado de
Sullivan
Distrito Censal
104, Condado de
Lycoming
Distrito censal
2111.02, Condado
de Luzerne
Distrito censal
108, condado de
Lycoming
Distrito censal
9503, Condado de
Bradford
Distrito censal
240.01, Condado
de Dauphin
Distrito censal
4002, condado de
Wyoming

Casas
ocupadas
por el
propietario
con daños
mayores y
graves

Alquilere
s con
daños
mayores
y graves

Todas las
casas,
daños
mayores
y graves

% de
ingresos
bajos y
moderados

% de
person
as en
situació
n de
pobrez
a

% de
personas
con
discapacid
ad

%
persona
s
mayore
s de 65
años

63

23

114

32.9%

10.9%

17.2%

20.1%

58

24

110

28.9%

7.8%

9.5%

11.1%

59

42

107

45.4%

12.7%

25.2%

24.2%

52

18

103

18.8%

5.3%

13.2%

12.2%

42

16

98

27.5%

7.7%

18.4%

22.4%

87

17

97

25.6%

11.2%

7.1%

12.7%

54

3

97

31.1%

12.4%

15.0%

20.3%

92

31

90

37.5%

9.6%

8.6%

15.2%

59

6

89

38.0%

16.4%

12.9%

18.3%

71

12

87

44.6%

9.1%

20.7%

27.8%

70

15

84

29.6%

6.5%

11.6%

15.8%

51

15

81

21.7%

2.1%

11.9%

12.7%

93

9

78

38.8%

8.2%

13.6%

19.2%

54

7

75

41.5%

11.1%

14.8%

15.9%

69

5

74

40.6%

10.4%

15.1%

14.3%

42

21

70

36.9%

13.4%

18.1%

13.8%
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Nombre del
distrito censal
Distrito censal
9505, Condado de
Bradford
Distrito censal
9511, Condado de
Bradford
Distrito censal
9509, Condado de
Bradford
Distrito censal 22,
Condado de
Lebanon
Distrito censal
9502, Condado de
Bradford
Distrito censal
201, Condado de
Dauphin
Distrito censal
707.01, Condado
de Snyder
Distrito censal 24,
condado de
Lebanon
Distrito censal
501, condado de
Columbia

Casas
ocupadas
por el
propietario
con daños
mayores y
graves

Alquilere
s con
daños
mayores
y graves

Todas las
casas,
daños
mayores
y graves

% de
ingresos
bajos y
moderados

% de
person
as en
situació
n de
pobrez
a

% de
personas
con
discapacid
ad

%
persona
s
mayore
s de 65
años

44

15

64

39.0%

12.5%

12.5%

18.9%

56

13

62

34.3%

9.2%

12.7%

19.1%

51

8

62

37.1%

11.1%

18.4%

20.3%

30

4

59

33.9%

9.5%

8.9%

10.3%

39

6

59

38.4%

11.3%

13.2%

16.2%

82

9

59

63.7%

27.0%

19.8%

14.1%

51

13

58

44.5%

16.4%

12.6%

21.1%

24

5

56

35.1%

2.8%

6.7%

20.0%

112

12

53

40.0%

9.9%

12.2%

21.2%
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Apéndice 4: Serie de mapas
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Apéndice 5: Referencias de imágenes
Imagen 1: (2011, 9 de septiembre). Inundaciones en el recinto ferial de Bloomsburg que bordea el
Susquehanna [imagen digital]. Consultado el 21de juniode 2016 en http://www. PA Matters.com.
Imagen 2: Foto cortesía de WNEP (2012, 12 de mayo). Casa en Bloomsburg dañada por la tormenta
tropical Lee. [imagen digital]. Consultado el 14 de enero de 2016 en http://bloomutoday.com/helpfor-flood-victims-in-bloomsburg-p1807-1.htm.
Imagen 3: May, Jimmy (Fotógrafo). (2011, 29 de septiembre). Las rampas de la Ruta 42 entrando y
saliendo de la Ruta 11 en Bloomsburg, PA [imagen digital]. Consultado el 14 de enero de 2016 en
http://www.cleveland.com/nation/index.ssf/2011/09/flood_waters_in_new_york_penns.html.
Imagen 4: Rourke, Matt (Fotógrafo). (2011, 9 de septiembre). Las aguas de inundación del río
Susquehanna sumergidoge una cerca en West Pittston, PA. [imagen digital]. Consultado el 14 de
enero de 2016 en http://en.occa.mard.gov.vn/crawl-content/floods-swamp-east-coaststandardnet/2011/9/10/61958.news.
Imagen 5: Foto cortesía de la Policía Estatal de PA. (2011, 9 de septiembre). El puente pa 973 lavado
sobre Loyalsock Creek cerca de Loyalsockville. Consultado el 14 de enero de 2016 en
http://www.weather.gov/ctp/TSLeeFlooding.
Imagen 6: Simmers, Sean (Fotógrafo). (2011, 9 de septiembre). Las aguas retrocedieron en el Parque
Hershey después de que los restos de la tormenta tropical Lee causaran inundaciones en la zona.
[imagen digital]. Consultado el 14 de enero de 2016 en
http://blog.pennlive.com/patriotnewssports/2011/09/flooding_strikes_penn_hotel_sp.html.
Imagen 7: Baker, Christine (Fotógrafa cortesía de AP). (2011, 8 de septiembre). Las casas móviles en
Lake Drive en Lower Swatara Twp., Pensilvania, se inundan el 8 de septiembre. [imagen digital].
Consultado el 14 de enero de 2016 en http://www.csmonitor.com/Photo-Galleries/In-Pictures/Tropicalstorm-Lee-flooding.
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Apéndice 6: Documentos, comentarios, preguntas y respuestas sobre la
participación ciudadana
Desde el 12 de junio de 2021 hasta el 12 de julio de 2021,la Mancomunidad de Pensilvania a través del
Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico (DCED) llevó a cabo un período de participación
ciudadana para la Enmienda Sustancial (6) para el Plan deAcción PL – 112-55. En esta sección el lector
encontrará:
 Boletín de la AP Aviso de disponibilidad del borrador y audiencia pública
 CD &H Alerta 3 de junio de 2021 Disponibilidad del borrador para comentarios y
audiencia pública
 Lista de inscripción de asistentes a audiencia pública por teléfono
 Apertura de audiencia pública por DCED
 Comentarios de los ciudadanos
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PRUEBA DOCUMENTALS
Documento A: Asignación de fondos
PL 112 Proyectos de infraestructura
Donatario:

Pueblo de Bloomsburg

proyecto:

Mitigación de aguas pluviales - Honeysuckle Lane

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$450,000

P.L. 112-55 Monto de
financiamiento:

$445.000

Otros fondos CDBG-DR (P.L. 113-2)

en

Otros fondos:

US$ 5.000

Objetivo Nacional:

Beneficio del área de LMA

Actividades elegibles:

105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4)

Solicitantes elegibles:

Unidades de gobierno local general

Áreas elegibles:

Condado de Columbia

Estimación de LMI:

100%

Número estimado de servidos:

1 proyecto

Admin: $0 Proyecto: $450,000
Ubicación: Pueblo de Bloomsburg, Condado de Columbia, PA
La ciudad de Bloomsburg está llevando a cabo un proyecto adicional de protección contra inundaciones
para mitigar los daños de futuras inundaciones del río Susquehanna. Honeysuckle Lane Stormwater
mitigation es un beneficio para toda la ciudad. Suproyecto consiste en el desbroce, la excavación de
canales, la carretera de acceso, la eliminación de vegetación junto con el sistema de control de aguas
pluviales para mitigar los caudales máximos que permiten que los flujos máximos aguas abajo despeje
escalonando los impactos de las aguas de inundación dentro del área de drenaje general. La descripción
de la actividad también indica que el 40% de los requisitos de remoción de sedimentos MS4 de la ciudad
se cumplirán con este proyecto.
La ciudad rehabilit comieron aproximadamente 4,700 pies lineales de mejoras necesarias a los sistemas
de aguas pluviales necesarias para controlar eficazmente las inundaciones de eventos futuros. Las
mejoras se realizarán en terrenos propiedad del Ayuntamiento. El proyecto beneficiará a toda la ciudad
de Bloomsburg.
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PL 112-55 Proyectos de Vivienda
Donatario:

Condado de Montour

proyecto:

Adquisición y despacho de espacios verdes

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$392.400

P.L. 112-55 Monto de financiamiento:

$352,000

Otros fondos CDBG-DR (P.L. 113-2)

en

Otros fondos:

US$ 40,400

Objetivo Nacional:

Beneficio LMH

Actividades elegibles:

105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4)

Solicitantes elegibles:

Unidades de gobierno local general

Áreas elegibles:

Condado de Montour

Estimación de LMI:

100%

Número estimado de servidos:

3 paraperties

Admin: $0

Proyecto: $392,400

Ubicación:

Municipio de Danville, condado de Montour, PA

Hay tres propiedades propensas a inundaciones ubicadas en Iron Street en danville borough. Estas
propiedades se encuentran fuera de la protección del dique en el municipio y han sufrido pérdidas por
inundaciones, incluso en 2011. Los costos de reubicación se han incluido en el presupuesto del proyecto,
ya que hay inquilinos que viven en dos de las propiedades. El resultado esperado será adquirir las
propiedades, demoler las estructuras y devolver el área a un espacio verde a perpetuidad para mitigar el
impacto de futuros eventos de inundación. Se determinará que cada beneficiario de este proyecto tiene
ingresos bajos y moderados.
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Donatario:

Condado de Columbia

proyecto:

Adquisición y despacho de espacios verdes

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$3.048.921

P.L. 112-55 Monto de
financiamiento:

$2.957.348. 80

Otros fondos CDBG-DR (P.L. 113-2)

en

Otros fondos:

US$ 91.572,10

Objetivo Nacional:

Beneficio LMH

Actividades elegibles:

105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4)

Solicitantes elegibles:

Unidades de gobierno local general

Áreas elegibles:

Condado de Columbia excepto el municipio de Berwick y el
pueblo de Bloomsburg

Estimación de LMI:

100%

Número estimado de servidos:

22 properties

Admin: $0

Proyecto: $3,048,921

Ubicación:

Condado de Columbia, PA

El Condado de Columbia propone usar fondos para comprar propiedades identificadas en todo el condado
(excluyendo la ciudad deBloomsburg y el municipio de Berwick) que se clasifican como pérdidas
repetitivas severas o estructuras de pérdida repetitiva que se vieron afectadas por los eventos de
inundación de 2011. Se estima que hay veintidós (22) propiedades que pueden ser adquiridas y demolidas
a través del programa. Se determinará que todos los beneficiarios de la asistencia son de ingresos bajos y
moderados. El resultado del programa es devolver esas áreas a espacios abiertos para mitigar el riesgo de
futuros eventos de inundación.
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Donatario:

Condado de Lycoming

proyecto:

Adquisición y despacho de espacios verdes

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$961.000

P.L. 112-55 Monto de
financiamiento:

$912.000

Otros fondos CDBG-DR (P.L. 113-2)

en

Otros fondos:

US$ 49.000

Objetivo Nacional:

Beneficio LMH

Actividades elegibles:

105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4)

Solicitantes elegibles:

Unidades de gobierno local general

Áreas elegibles:

Municipio de Muncy

Estimación de LMI:

100%

Número estimado de servidos:

6 properties

Admin: $0

Proyecto: $961,000

Ubicación: Municipio de Muncy, condado de

Lycoming, PA

El Condado de Lycoming ha estado trabajando con el Municipio de Muncy para desarrollar un plan de
resiliencia que priorizará las compras dentro del municipio. A través de este proceso, ha habido al menos
seis (6) propiedades identificadas para posibles adquisiciones. Sin embargo, si quedan fondos después de
esas adquisiciones, reubicaciones y demoliciones, se pueden comprar propiedades adicionales. A través
de la verificación de ingresos, los propietarios serán determinados si son de ingresos bajos y moderados.
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Construcción de viviendanueva —Alquiler multifamiliar
Donatario:

Condado de Wyoming

proyecto:

Construcción de vivienda nueva – Casas de alquiler para
ancianos

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$3.309.074

P.L. 112-55 Monto de
financiamiento:

$2.458.747

Otros fondos CDBG-DR (P.L. 113-2)

US$ 850.327

Otros fondos:

en

Objetivo Nacional:

Beneficio LMH

Actividades elegibles:

105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4)

Solicitantes elegibles:

Unidades de gobierno local general

Áreas elegibles:

Municipio de Nicholson

Estimación de LMI:

100%

Número estimado de servidos:

16 viviendas de alquiler de personas mayores

Admin: $0

Proyecto: $3,309,074

Ubicación:

Municipio de Nicholson (condado de Wyoming, PA)

El Condado de Wyoming ha propuesto asociarse con TREHAB, un desarrollador de vivienda sin fines de
lucro para crear dieciséis (16) unidades adicionales de viviendas para ancianos en el municipio de
Nicholson. TREHAB será responsable de la asequibilidad a largo plazo de las dieciséis (16) unidades de
vivienda de alquiler para ancianos.
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Construcción de viviendanueva —Comprador de vivienda unifamiliar
Donatario:

Condado de Columbia

proyecto:

Construcción de vivienda nueva – Condominio unifamiliar

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$4.460.438

P.L. 112-55 Monto de
financiamiento:

$3.125.438

Otros fondos CDBG-DR (P.L. 113-2)

en

Otros fondos:

US$ 1.335.000

Objetivo Nacional:

Beneficio LMH

Actividades elegibles:

105 a) 1); 105 a) 2); 105 a) 4)

Solicitantes elegibles:

Unidades de gobierno local general

Áreas elegibles:

Pueblo de Bloomsburg

Estimación de LMI:

100%

Número estimado de servidos:

9 unidades de vivienda de condominio

Admin: $0

Proyecto: $4,460,438

Ubicación:

Pueblo de Bloomsburg, Condado de Columbia, PA

El Condado de Columbia se está asociando con el Grupo de Estrategias Comunitarias para desarrollar 9
nuevas unidades de condominios en la Ciudad de Bloomsburg para aumentar el número de unidades
asequibles en la Ciudad.
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planificación
Donatario:

Agencia de Manejo de Emergencias de Pensilvania

proyecto:

Actualización del plan de recuperación estatal

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$100.000

P.L. 112-55 Monto de
financiamiento:

$100.000

Actividades elegibles:

105 a) 12)

La Agencia de Manejo de Emergencias de Pensilvania utilizará fondos adicionales para actualizar el Plan
de Recuperación del Estado. La actualización incluirá la adición de información sobre los acuerdos de
intercambio de datos, el proceso de gobernanza de intercambio de datos, el flujo de trabajo durante una
recuperación, la catalogación de datos, el desarrollo de un plan de negocios para cada una de las siete
funciones de apoyo a la recuperación y otros elementos para enfatizar las nuevas necesidades de
resiliencia de fema community lifeline de las comunidades.
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