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Resumen:  

La Modificación al Plan de Acción 24 (Action Plan Amendment 24, APA 24) abordará los 
siguientes temas: 

A. Propuesta de asignación de fondos: Tabla y referencias a las cantidades de asignación 
actualizadas para reflejar la nueva asignación de fondos entre los programas. 
 

B. Avisos públicos, audiencias públicas y período para comentarios: Aclaración de la 
definición de Modificación Sustancial.  
 

Los cambios se indican con el texto en rojo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

A. Propuesta de asignación de fondos  

Descripción de los cambios: Todas las actualizaciones asociadas con la propuesta de asignación 
de fondos de la Modificación al Plan de Acción 24 se realizarán en las tablas de las páginas 6 y 57 
del Plan de Acción del Estado. Se actualizará la suma de la asignación en cada una de sus menciones 
a lo largo del Plan de Acción, para que refleje la nueva asignación propuesta.  

En la Modificación 12 al Plan de Acción, aprobada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (Housing and Urban Development, HUD) el 30 de marzo de 2016, el Estado actualizó la 
Propuesta de Asignación de Fondos para que incluya $100 millones adicionales, lo que refleja unos 
$100 millones estimados de Ingresos del Programa que el Estado anticipa recibir mediante la venta 
de propiedades de Adquisición compradas con fondos de subvención. En esta Modificación 24 al 
Plan de Acción, se actualiza la Propuesta de Asignación de Fondos para que refleje un Ingreso del 
Programa estimado en $84.5 millones. Como resultado de esta reducción en el Ingreso del 
Programa estimado, el Total de la Propuesta de Asignación de Fondos se reduce a $15.5 millones, 
lo que refleja una reducción de $15.5 millones en la asignación del programa para el Programa de 
Compra y Adquisición. 



 

 

De las páginas 6 y 57 del Plan de Acción del Estado de Nueva York: 

 
 

  

Programa

Monto total de todos los programas $4,516,882,000 ($15,500,000) $4,501,382,000

Vivienda $2,873,207,313 ($15,500,000) $2,857,707,313
Programa de Recuperación de Propietarios de 

Viviendas NY Rising
$1,823,277,424 $1,823,277,424

Programa de Propiedad Horizontal y Cooperativa NY 
Rising:

$27,000,000 $27,000,000

Programa de Asistencia Hipotecaria Provisoria $74,000,000 $74,000,000

Programa de Compra y Adquisición NY Rising $680,207,682 ($15,500,000) $664,707,682
Programa de Recuperación de Edificios de Alquiler 

NY Rising
$235,000,000 $235,000,000

Propiedades de Alquiler $127,000,000 $127,000,000

$108,000,000 $108,000,000

Programa de Alivio y Apoyo a la Vivienda Pública $16,722,207 $16,722,207
Programa de Resistencia Comunitaria para Vivienda 

Prefabricada
$17,000,000 $17,000,000

Desarrollo Económico $124,277,793 $124,277,793

Subvenciones y Préstamos para Pequeñas Empresas $94,600,000 $94,600,000

Programa de Tutoría de Negocios $400,000 $400,000

Turismo y Mercadeo $29,277,793 $29,277,793

Reconstrucción Comunitaria $537,432,794 $537,432,794

Programa de Reconstrucción Comunitaria NY Rising $537,432,794 $537,432,794

Infraestructura y Ajuste $576,120,000 $576,120,000

Programa de Ajuste de Participación del Gobierno 
local, de Infraestructura Crítica y No Federal

$573,420,000 $573,420,000

Instituto de Resistencia para Tormentas y 
Emergencias

$2,700,000 $2,700,000

Reconstrucción por Diseño $185,000,000 $185,000,000

Conviviendo con la Bahía: Corrientes lentas $125,000,000 $125,000,000

Rompeolas Viviente: Piloto de Tottenville $60,000,000 $60,000,000

Administración y Planificación $220,844,100 $220,844,100

Vivienda Multifamiliar Asequible

Cambios en el APA 
24

Asignación del APA 
24 revisadaAPA 23 
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B. Avisos públicos, audiencias públicas y período para comentarios 
Descripción de los cambios: El Estado actualiza sus criterios para Modificaciones Sustanciales al 
Plan de Acción, según lo permite la Notificación del Registro Federal (FR-84-N-33) del 19 de 
febrero de 2019, para brindar flexibilidad adicional para ajustes de presupuesto menores al tiempo 
que se mantienen las oportunidades de comentarios públicos sobre cambios sustanciales al Plan de 
Acción del Estado.  
A medida que el Estado se acerca al fin de sus programas de recuperación y el eventual cierre de 
su subvención CDBG-DR, sus programas realizan la transición de presupuestos estimados a costos 
reales. La transición podrá requerir la transferencia de fondos entre actividades y proyectos para 
garantizar que los fondos del programa coincidan con las necesidades de los solicitantes. Estas 
transferencias podrían superar el umbral actual de $1 millón en el Plan de Acción del Estado, lo 
que causaría una Modificación Sustancial.  

Ajustar el umbral monetario de la Modificación Sustancial del Estado brinda mayor flexibilidad 
para el Estado en cuanto a la reasignación de fondos de CDBG-DR para satisfacer las necesidades 
de sus programas y solicitantes.  

La nueva definición continuará brindando oportunidades de comentarios públicos sobre cambios 
sustanciales al Plan de Acción del Estado, según los requisitos del HUD y el compromiso del Estado 
con la participación de los ciudadanos y el proceso de recuperación ante desastres. 

De la página 171 del Plan de Acción del Estado de Nueva York 

Avisos públicos, audiencias públicas y período para comentarios 
El Plan de Participación Ciudadana del Estado garantiza que haya acceso razonable y oportuno a 
avisos y comentarios públicos en cuanto a actividades propuestas para la utilización de subsidios 
del CDBG-DR. En los Avisos para la Segunda y Tercera asignación, el HUD revisó los 
requerimientos para las audiencias públicas. El Estado siempre celebra una audiencia pública, como 
mínimo, por cada modificación importante, a partir de la APA 6. Las actas por escrito de las 
audiencias y las listas de asistencia se mantienen para ser revisadas por funcionarios del Estado. El 
Estado continúa coordinando reuniones de alcance con entidades estatales, gobiernos locales, 
organizaciones sin fines de lucro, sector privado y asociaciones involucradas. El Estado invitó a 
comentario público del Plan de Acción de Recuperación de Desastres de Nueva York y continuará 
invitando a comentario público por cualquier Modificación Importante por un mínimo de treinta 
días, publicado visiblemente y con acceso al portal web oficial de la GOSR.  

Modificaciones Sustanciales al Plan de Acción 

El Estado ha definido como Modificaciones Sustanciales al Plan de Acción aquellos cambios que 
requieran las siguientes decisiones:  

• Adición o eliminación de cualquier actividad permisible descrita en la solicitud aprobada; 
• La asignación o reasignación de más de $1 millón Un cambio en asignación del Programa 

que sea tanto mayor a $5 millones como mayor al 10% de una asignación del Programa; 
y/o, 

• Cambio en los beneficiarios planificados. 

Aquellas modificaciones que cumplan con la definición de una Modificación Significativa están 
sujetas a aviso público, audiencias públicas y procedimientos de comentarios públicos. A los 
ciudadanos y unidades de gobierno local se les da un aviso razonable y una oportunidad de 
comentar las Modificaciones Significativas al Plan de Acción propuestas. Se publica un aviso y 



 

 

una copia de la Modificación Significativa propuesta en el sitio web oficial de la agencia. A los 
ciudadanos se les dan no menos de treinta días para revisar y comentar la modificación propuesta.  

Se incluye un resumen de todos los comentarios recibidos y respuestas en la presentación al HUD 
y se publican en el sitio web oficial de la GOSR. Se puede encontrar un resumen de todos los 
comentarios y respuestas en la Modificación al Plan de Acción relevante en el sitio web de la 
GOSR. 

 

 



 

 

Comentarios públicos 

La Oficina del Gobernador para la Recuperación ante Tormentas (Governor’s Office of Storm 
Recovery, GOSR) publicó la Reforma 24 al Plan de Acción (Action Plan Amendment 24, APA 24) el 
22 de noviembre de 2019 para comentarios públicos. En ese momento, la GOSR comenzó a recibir 
comentarios en el sitio web www.stormrecovery.ny.gov, así como por correo. También se celebró una 
audiencia pública en el Condado de Nueva York el 4 de diciembre de 2019.  El período de comentarios 
públicos finalizó oficialmente a las 5:00 p. m. del 22 de diciembre de 2019. 

Los avisos legales de estas audiencias y el período de comentarios se publicaron en NY Post, así como 
en tres periódicos locales en otros idiomas distintos al inglés: El Diario (español), Russkaya Reklama 
(ruso) y Sing Tao (chino simplificado). 

Esta modificación se colocó a disposición de las personas con discapacidades previa solicitud (vía 
telefónica o por escrito). Las traducciones de la APA 24 estuvieron disponibles en chino simplificado, 
ruso y español, los tres idiomas más comúnmente usados en las áreas del estado de Nueva York 
afectadas por la tormenta, según un análisis de datos del censo de hogares con miembros mayores de 
cinco años de edad con competencias limitadas en inglés. 

La GOSR no recibió comentarios relacionados con la APA 24.  

 


