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Además	  de	  la	  reparación	  o	  reconstrucción	  de	  viviendas,	  el	  programa	  puede	  proporcionar	  fondos	  para	  
ciertos	  elementos	  opcionales,	  entre	  ellos,	  elevación,	  mitigación	  o	  reparación	  de	  mamparos.	  Los	  
requisitos	  de	  elegibilidad	  y	  el	  proceso	  de	  financiamiento	  para	  cada	  uno	  de	  estos	  elementos	  se	  
explican	  a	  continuación,	  tanto	  de	  forma	  narrativa	  como	  en	  la	  tabla	  Descripción	  de	  elementos	  
opcionales	  en	  la	  página	  4.	  Los	  montos	  de	  las	  adjudicaciones	  correspondientes	  a	  elementos	  opcionales	  
estarán	  limitados	  por	  los	  Límites	  de	  adjudicación	  del	  programa	  y	  se	  reducirán	  por	  la	  Duplicación	  de	  los	  
beneficios.	  Antes	  de	  recibir	  fondos	  para	  cualquiera	  de	  estos	  elementos,	  se	  le	  pedirá	  que	  firme	  un	  
Acuerdo	  de	  subvención	  que	  establece	  las	  condiciones	  y	  obligaciones	  de	  la	  adjudicación.	  	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

Tenga	  también	  en	  cuenta	  que	  tiene	  60	  días	  a	  partir	  del	  momento	  en	  que	  se	  le	  notifique	  sobre	  
su	  elegibilidad	  para	  aceptar	  y	  enviar	  el	  Formulario	  de	  aceptación	  de	  elementos	  opcionales	  si	  
desea	  llevar	  a	  cabo	  cualquiera	  de	  estos	  elementos	  opcionales.	  El	  Formulario	  de	  aceptación	  de	  
elementos	  opcionales	  está	  disponible	  en	  Internet,	  en	  http://www.stormrecovery.ny.gov/opt.	  	  	  

ELEVACIÓN  OPCIONAL  
Si	  su	  propiedad	  está	  situada	  en	  el	  terreno	  inundable	  a	  100	  años	  y	  sufrió	  daños	  menos	  que	  sustanciales,	  
puede	  optar	  por	  elevar	  su	  casa	  para	  resistir	  futuros	  daños.	  (Si	  su	  casa	  se	  encuentra	  en	  el	  terreno	  
inundable	  a	  100	  años	  y	  sufrió	  daños	  sustanciales	  según	  lo	  documentado	  por	  su	  municipalidad	  o	  el	  
administrador	  del	  terreno	  inundable,	  tiene	  que	  elevar	  su	  casa,	  y	  los	  fondos	  para	  la	  elevación	  ya	  se	  han	  
incluido	  en	  el	  cálculo	  de	  su	  adjudicación.)	  	  	  	  

Ya	  sea	  que	  esté	  obligado	  a	  elevar	  o	  que	  tenga	  la	  opción	  de	  elevar,	  el	  Programa	  ya	  ha	  estimado	  el	  costo	  
de	  elevación	  de	  su	  casa,	  y	  la	  Tabla	  de	  cálculo	  de	  la	  adjudicación	  refleja	  la	  estimación	  del	  Programa	  del	  
costo	  de	  la	  elevación.	  Cualquier	  otro	  tipo	  de	  ayuda	  financiera	  que	  haya	  recibido	  específicamente	  para	  la	  
elevación	  de	  su	  vivienda	  (DOB	  de	  elevación)	  se	  ha	  deducido	  por	  separado	  de	  la	  estimación	  del	  Programa	  

Cabe	  señalar	  que	  la	  aceptación	  de	  fondos	  del	  programa	  para	  cualquier	  fin	  requiere	  que	  el	  propietario	  
que	  vive	  en	  el	  terreno	  inundable	  a	  100	  años	  mantenga	  un	  seguro	  contra	  inundaciones	  a	  perpetuidad	  
sobre	  la	  propiedad.	  Si	  usted	  realiza	  trabajos	  opcionales,	  debe	  completar	  todo	  el	  trabajo	  de	  
reparaciones	  en	  su	  vivienda	  que	  se	  incluyó	  en	  los	  Costos	  estimados	  de	  reparaciones	  (ECR)	  preparados	  
por	  el	  programa.	  Esto	  se	  aplica	  incluso	  si	  no	  recibió	  fondos	  de	  NY	  Rising	  para	  completar	  obras	  de	  
reparación	  debido	  a	  la	  Duplicación	  de	  beneficios	  (DOB). 



 

	  
2	  de	  4	  

	  

del	  costo	  de	  la	  elevación.	  Sin	  embargo,	  el	  monto	  de	  la	  adjudicación	  que	  recibe	  por	  elevación,	  sumado	  al	  
monto	  que	  recibe	  para	  la	  reparación/reconstrucción,	  no	  podrá	  exceder	  el	  Límite	  de	  la	  adjudicación	  total.	  

Si	  es	  elegible	  para	  Elevación	  opcional	  y	  decide	  elevar	  su	  vivienda,	  el	  Programa	  le	  emitirá	  primero	  un	  
pago	  correspondiente	  al	  10%	  del	  presupuesto	  para	  elevación	  menos	  cualquier	  duplicación	  de	  beneficios	  
de	  elevación.	  El	  pago	  está	  previsto	  para	  cubrir	  el	  costo	  de	  contratar	  a	  un	  diseñador	  para	  que	  le	  ayude	  en	  
el	  desarrollo	  de	  un	  alcance	  del	  trabajo	  y	  lograr	  la	  aprobación	  de	  la	  obra	  por	  parte	  de	  su	  municipalidad.	  	  	  

Antes	  de	  que	  el	  Programa	  emita	  el	  primer	  pago	  de	  construcción	  para	  la	  elevación	  de	  su	  casa,	  su	  
diseñador	  debe	  completar	  y	  enviar	  al	  Programa:	  un	  formulario	  de	  “Solicitud	  del	  diseñador	  para	  la	  
modificación	  del	  alcance”	  y	  dos	  versiones	  del	  formulario	  de	  “Desglose	  de	  la	  modificación	  del	  alcance	  del	  
trabajo”.	  El	  formulario	  de	  Desglose,	  también	  conocido	  como	  Formulario	  6100,	  debe	  incluir	  el	  sello	  del	  
diseñador	  en	  una	  versión	  en	  pdf	  y	  se	  debe	  enviar	  una	  segunda	  copia	  en	  formato	  Excel.	  (Todos	  los	  
formularios	  requeridos	  del	  Programa	  están	  disponibles	  en	  http://stormrecovery.ny.gov/homeowner-‐
resources-‐and-‐forms).	  Su	  diseñador	  también	  debe	  preparar	  un	  certificado	  de	  elevación	  previo	  a	  la	  
construcción,	  y	  conseguir	  y	  presentar	  un	  permiso	  de	  trabajo	  de	  su	  municipalidad.	  Tras	  la	  presentación	  
de	  estos	  cinco	  documentos	  relacionados	  con	  el	  diseño,	  así	  como	  los	  documentos	  básicos	  del	  Programa	  
que	  faltan	  en	  el	  archivo,	  el	  Programa	  volverá	  a	  evaluar	  y	  concluirá	  el	  monto	  de	  su	  adjudicación	  para	  
elevación;	  luego,	  liberará	  el	  50%	  restante	  de	  su	  adjudicación	  para	  elevación,	  para	  permitirle	  comenzar	  el	  
trabajo	  de	  elevación.	  	  	  	  

MITIGACIÓN  OPCIONAL  
El	  Programa	  puede	  proporcionar	  fondos	  para	  pagar	  por	  una	  o	  más	  de	  las	  siguientes	  medidas	  para	  
proteger	   su	   vivienda	   contra	   futuros	   daños	   causados	   por	   tormentas	   hasta	   un	   valor	  máximo	   de	  
$30,000:	  	  	  

• instalación	  de	  sujetadores	  para	  el	  techo	  	  
• instalación	  de	  válvulas	  de	  contraflujo	  
• instalación	  de	  desagües	  para	  inundaciones	  	  
• elevación	  de	  sistemas	  eléctricos	  y	  sus	  componentes	  	  
• aseguramiento	  de	  tanques	  de	  combustible	  	  
• instalación	  de	  materiales	  de	  construcción	  resistentes	  a	  inundaciones	  económicos	  debajo	  de	  la	  

elevación	  mínima	  de	  inundación	  	  

Nota	  importante:	  la	  mayoría	  de	  las	  medidas	  anteriores	  se	  incluyen	  en	  el	  proceso	  de	  elevación.	  Si	  
está	  elevando	  o	  ya	  ha	  elevado	  su	  vivienda,	  solo	  le	  quedan	  disponibles	  dos	  medidas	  de	  mitigación	  
opcionales	  (ya	  que	  las	  otras	  ya	  están	  cubiertas	  en	  el	  proceso	  de	  elevación):	  los	  sujetadores	  para	  
techo	  y	  las	  válvulas	  de	  contraflujo.	  

Para	  determinar	  el	  monto	  de	  la	  adjudicación	  que	  recibirá	  para	  cualquiera	  de	  estos	  trabajos,	  debe	  
contratar	  a	  un	  profesional	  de	  diseño	  para	  que	  prepare	  un	  alcance	  del	  trabajo	  para	  el	  trabajo	  
propuesto.	  A	  solicitud,	  el	  Programa	  dará	  un	  anticipo	  de	  $2500	  para	  cubrir	  el	  costo	  de	  preparación	  
del	  alcance	  del	  diseñador.	  El	  Programa	  determinará	  el	  monto	  de	  su	  adjudicación	  después	  de	  una	  
revisión	  y	  aprobación	  del	  alcance.	  	  	  	  	  

Hay	  disponible	  financiamiento	  para	  medidas	  de	  mitigación	  opcionales	  para	  los	  propietarios	  que	  
reparan	  sus	  viviendas	  cuando	  a)	  se	  realizan	  trabajos	  de	  reparación	  de	  daños	  causados	  por	  la	  
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tormenta	  en	  el	  sistema,	  componente	  o	  elemento	  relacionado	  de	  la	  vivienda;	  o	  b)	  se	  produce	  un	  
trabajo	  de	  cumplimiento	  con	  el	  código	  activado	  por	  la	  reparación	  de	  daños	  causados	  por	  la	  
tormenta	  en	  el	  sistema,	  componente	  o	  elemento.	  Por	  ejemplo,	  el	  Programa	  pagará	  la	  instalación	  
de	  sujetadores	  para	  el	  techo	  cuando	  el	  alcance	  de	  la	  reparación	  de	  los	  daños	  causados	  por	  la	  
tormenta	  incluye	  la	  cubierta	  interior	  del	  techo	  que	  está	  dañada,	  la	  cual	  se	  debe	  quitar	  y	  
reemplazar.	  Esto	  expondrá	  las	  armaduras/vigas	  y	  permitirá	  la	  instalación	  de	  sujetadores.	  	  	  	  

MAMPAROS  
Si	  tiene	  un	  mamparo	  que	  ha	  resultado	  dañado	  por	  la	  súper	  tormenta	  Sandy,	  el	  huracán	  Irene	  o	  la	  
tormenta	  tropical	  Lee,	  el	  Programa	  puede	  cubrir	  el	  costo	  de	  la	  reparación	  o	  reconstrucción.	  Para	  
determinar	  el	  monto	  de	  la	  adjudicación	  que	  recibiría	  para	  realizar	  este	  trabajo,	  debe	  contratar	  a	  un	  
ingeniero	  para	  que	  prepare	  un	  alcance	  del	  trabajo	  para	  el	  mamparo.	  Su	  ingeniero	  también	  tendrá	  
que	  elaborar	  todos	  los	  elementos	  necesarios	  para	  un	  paquete	  de	  diseño	  completo,	  que	  se	  detallan	  
en	  el	  documento	  “Requisitos	  para	  informe	  de	  ingeniero	  de	  mamparo”	  que	  se	  encuentra	  en	  nuestro	  
sitio	  web.	  A	  solicitud,	  el	  programa	  dará	  un	  anticipo	  de	  $2500	  para	  cubrir	  el	  costo	  de	  preparación	  de	  
los	  documentos	  de	  diseño.	  El	  Programa	  determinará	  el	  monto	  de	  su	  adjudicación	  después	  de	  una	  
revisión	  y	  aprobación	  del	  alcance.	  Si	  optó	  por	  la	  reparación	  de	  mamparos,	  su	  ingeniero	  también	  
tendrá	  que	  elaborar	  todos	  los	  elementos	  necesarios	  para	  un	  paquete	  de	  diseño	  completo,	  que	  se	  
detallan	  en	  el	  documento	  “Requisitos	  para	  informe	  de	  ingeniero	  de	  mamparo”.	  

CÓMO  ACEPTAR  Y  QUÉ  SUCEDE  A  CONTINUACIÓN  
	  
Para	  aceptar	  cualquiera	  de	  los	  elementos	  opcionales	  anteriormente	  señalados,	  debe	  completar	  el	  
formulario	  de	  Aceptación	  de	  elementos	  opcionales.	  Complete	  el	  formulario	  en	  línea	  en	  
http://www.stormrecovery.ny.gov/opt,	  ingrese	  la	  información	  de	  identificación	  solicitada,	  seleccione	  
qué	  elementos	  opcionales	  desea	  llevar	  a	  cabo	  y	  suministre	  la	  información	  solicitada.	  Si	  no	  puede	  
inscribirse	  en	  línea,	  comuníquese	  con	  su	  representante	  de	  servicio	  al	  cliente,	  quien	  le	  ayudará	  con	  el	  
envío.	  Debe	  enviar	  el	  formulario	  de	  Aceptación	  de	  elementos	  opcionales	  al	  Programa	  dentro	  de	  los	  60	  
días	  siguientes	  a	  haber	  sido	  notificado	  de	  su	  elegibilidad	  para	  elementos	  opcionales.	  Si	  es	  necesario,	  
puede	  solicitar	  una	  prórroga	  de	  30	  días.	  	  	  

Después	  de	  que	  haya	  aceptado	  alguno	  de	  estos	  elementos,	  debe	  instruir	  a	  su	  ingeniero	  o	  profesional	  de	  
diseño	  que	  ingrese,	  prepare	  y	  presente	  al	  Programa	  los	  formularios	  “Solicitud	  del	  diseñador	  para	  la	  
modificación	  del	  alcance”	  y	  “Desglose	  de	  la	  modificación	  del	  alcance	  del	  trabajo”	  (también	  conocido	  
como	  6100).	  El	  formulario	  de	  Desglose	  debe	  incluir	  el	  sello	  del	  diseñador	  en	  una	  versión	  en	  pdf	  y	  se	  
debe	  enviar	  una	  segunda	  versión	  en	  formato	  Excel.	  Estos	  formularios	  y	  cualquier	  otro	  material	  de	  diseño	  
adicional	  requerido	  están	  disponibles	  en	  http://stormrecovery.ny.gov/homeowner-‐resources-‐and-‐
forms.	  Debe	  completar	  el	  proceso	  de	  diseño	  y	  enviar	  todos	  los	  documentos	  necesarios	  a	  su	  
representante	  de	  servicio	  al	  cliente	  dentro	  de	  los	  60	  días	  posteriores	  a	  su	  presentación	  del	  formulario	  
de	  Aceptación	  de	  elementos	  opcionales.	  Si	  no	  puede	  completar	  el	  proceso	  de	  diseño	  dentro	  de	  dicho	  
plazo,	  puede	  solicitar	  una	  prórroga	  de	  30	  días.	  	  	  
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Puede	  reconsiderar	  su	  decisión	  de	  aceptar	  cualquiera	  de	  estos	  elementos	  después	  de	  la	  revisión	  de	  
sus	  planos	  de	  diseño	  y	  la	  adjudicación	  final	  que	  recibiría	  para	  implementar	  el	  trabajo.	  	  	  Si	  acepta	  el	  
anticipo	  de	  la	  cuota	  de	  diseño	  y	  luego	  decide	  no	  seguir	  adelante	  con	  la	  ejecución	  del	  alcance	  del	  
trabajo	  para	  cualquier	  elemento,	  no	  está	  obligado	  a	  devolver	  los	  fondos	  de	  diseño	  efectivamente	  
invertidos	  en	  dicho	  elemento.	  	  	  Sin	  embargo,	  cabe	  señalar	  que	  cualquier	  propietario	  que	  reciba	  
fondos	  en	  virtud	  de	  NY	  Rising	  y	  cuya	  vivienda	  se	  encuentre	  en	  el	  terreno	  inundable	  a	  100	  años	  debe	  
mantener	  un	  seguro	  contra	  inundaciones	  a	  perpetuidad	  sobre	  la	  propiedad.	  	  	  

	  

También	  tenga	  en	  cuenta	  que	  si	  usted	  ya	  tiene,	  o	  si	  abre,	  una	  aclaración	  para	  solicitar	  una	  mayor	  
investigación	  sobre	  cualquier	  otra	  cuestión	  relacionada	  con	  su	  adjudicación,	  no	  recibirá	  ningún	  pago	  
de	  la	  adjudicación	  adicional	  hasta	  que	  la	  aclaración	  haya	  concluido.	  	  	  

Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  acerca	  del	  proceso	  de	  aceptación	  de	  cualquiera	  de	  estos	  elementos,	  no	  dude	  
en	  llamar	  a	  su	  representante	  de	  servicio	  al	  cliente.	  Si	  no	  tiene	  el	  número	  de	  su	  representante	  de	  servicio	  
al	  cliente,	  puede	  llamar	  al	  (855)	  697-‐7263.	  

	  

	  

En	  todos	  los	  casos	  tendrá	  que	  firmar	  una	  Enmienda	  al	  acuerdo	  de	  subvención	  que	  estipule	  las	  
condiciones	  y	  obligaciones	  de	  la	  adjudicación	  antes	  de	  recibir	  cualquier	  pago.	  Después	  de	  que	  ha	  
aceptado	  y	  firmado	  un	  Acuerdo	  de	  subvención	  o	  enmienda,	  el	  Programa	  liberará	  fondos	  de	  anticipo	  
de	  diseño	  para	  cualquiera	  de	  los	  elementos	  opcionales	  que	  ha	  elegido	  y	  para	  los	  cuales	  es	  elegible.	  
Sin	  embargo,	  el	  Programa	  no	  liberará	  ningún	  pago	  adicional	  para	  la	  construcción	  de	  un	  elemento	  
opcional	  hasta	  que	  haya	  enviado	  todos	  los	  documentos	  de	  diseño	  requeridos	  y	  todos	  los	  
documentos	  programáticos	  básicos	  necesarios	  para	  su	  participación	  en	  el	  Programa.	  Consulte	  con	  
su	  representante	  de	  servicio	  al	  cliente	  para	  determinar	  si	  falta	  alguno	  de	  estos	  documentos	  en	  su	  
archivo.	  	  


