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Agregados a: Plan de Acción Nacional para la Resistencia ante Desastres (National Disaster 
Resilience, NDR) del Estado de Nueva York1  

 

En las secciones: Anexo C: Capacidad y Anexo E: Solidez del enfoque (Solicitud de la Fase 
2 de la Competencia de Resistencia Nacional ante Desastres (National Disaster Resilience 
Competition, NDRC) del Estado de Nueva York).  

 

Resumen:  

La Modificación al Plan de Acción 1 (Action Plan Amendment 1, APA 1) abordará los siguientes 
temas: 

A. Proyecto piloto de resistencia de vivienda pública: El Estado de Nueva York está 
sustituyendo a los socios del programa asociados con el componente del programa de 
desarrollo de la fuerza laboral del Proyecto piloto de resistencia de vivienda pública (el 
Proyecto). Este cambio reemplaza a un socio del proyecto (Oportunidades de Long Island), 
con un socio igualmente capacitado (El Centro de aprendizaje para adultos de Long Beach) 
y no afectará las actividades, beneficiarios o niveles de financiamiento asociados con el 
componente del programa de desarrollo de la fuerza laboral del Proyecto, en el Plan de 
Acción para la NDR del Estado. 

El Estado de Nueva York cree que esta enmienda propuesta no ocasionará un cambio significativo 
en la capacidad o la solidez del enfoque del Estado. Ningún movimiento de fondos está asociado 
con esta enmienda propuesta.  

Los cambios se indican con el texto en rojo. Los nuevos artículos se identifican como tales en sus 
respectivas secciones "Descripción de cambios" 

 

 

                                                           
1 Según el Aviso del Registro Federal del 7 de agosto de 2017 (FR–6039–N–01), “El Departamento de 
Viviendas y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD) exigió que cada 
beneficiario presentara una solicitud para la CDBG-NDR, y las presentaciones de la Fase 1 y la Fase 2 del 
Solicitante de la presente convocatoria del concurso constituyen un Plan de Acción requerido por la Ley 
Pública 113–2”. 



A. Programa de desarrollo de la fuerza laboral 
 
Descripción de cambios: El Estado de Nueva York está sustituyendo a los socios del programa 
asociados con el componente del programa de desarrollo de la fuerza laboral del Proyecto piloto de 
resistencia de vivienda pública (el Proyecto). Este cambio reemplaza a un socio del proyecto 
(Oportunidades de Long Island), con un socio igualmente capacitado (El Centro de aprendizaje 
para adultos de Long Beach) y no afectará las actividades, beneficiarios o niveles de financiamiento 
asociados con el componente del programa de desarrollo de la fuerza laboral del Proyecto, según 
lo establecido en el Plan de Acción de la NDR del Estado. 

De la página 2 del Anexo A: Resumen ejecutivo, parte de la Solicitud de la Fase 2 del Estado de 
Nueva York (NYS) a la NDRC, que constituye parte del Plan de acción de la NDR del Estado de 
Nueva York: 

Al desarrollar esta aplicación, la Oficina del Gobernador para la Recuperación ante Tormentas 
(Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) ha consultado con agencias estatales, gobiernos de 
condados, instituciones académicas, grupos de defensa y otras partes interesadas. Se está asociando 
con el Departamento de Conservación Ambiental (Department of Environmental Conservation, 
DEC) del Estado de Nueva York, el Departamento de Transporte (Department of Transportation, 
DOT) del Estado de Nueva York, la División de Renovación Habitacional y Comunitaria (Homes 
and Community Renewal, HCR) del Estado de Nueva York, y la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación del Patrimonio Histórico del Estado de Nueva York (Parques), junto con la Autoridad 
de Vivienda Pública de Binghamton (Public Housing Authority, PHA), la PHA de Freeport, la PHA 
de Hempstead, la PHA de Long Beach, Enterprise Community Partners, Oportunidad en Long 
Island el Centro de aprendizaje para adultos de Long Beach, el Instituto de Recursos Hídricos del 
Estado de Nueva York de la Universidad de Cornell, La Conservación Nacional (The Nature 
Conservancy, TNC), y el Condado de Nassau para aprovechar la capacidad técnica, la experiencia 
y, en algunos casos, los fondos del proyecto. 

De las páginas 3-4 del Anexo A: Resumen ejecutivo, parte de la Solicitud de la Fase 2 del Estado 
de Nueva York (NYS) a la NDRC, que constituye parte del Plan de acción de la NDR del estado de 
Nueva York: 

Proyecto Solicitud de 
la CDBG-
NDR  

Fondos 

Aprovechables 

Socio(s) y fuente(s) de aprovechamiento 

… 

Vivienda pública 

Piloto de 
resistencia 

$ 35,800,000 $ 31,986,000 El Departamento de Renovación 
Habitacional y Comunitaria del Estado de 
Nueva York (HCR), la Agencia de Finanzas 
para la Vivienda; la Autoridad de Vivienda 
Pública de Binghamton (PHA), la PHA de 
Freeport, la PHA de Hempstead, la PHA de 
Long Beach; Enterprise Community 
Partners; Oportunidad en Long Island el 
Centro de aprendizaje para adultos de Long 
Beach; Enterprise Community Investment, 
Inc.; Tarifas diferidas para los 
desarrolladores de Freeport, Georgica 
Greene Ventures LLC; el Fondo de 
Asistencia Pública de la Agencia Federal de 



Manejo de Emergencias (Federal 
Emergency Management Agency, FEMA) 

 

De la página 21 del Anexo C: Capacidad, parte de la Solicitud de la Fase 2 del NYS a la NDRC, 
que constituye parte del Plan de acción de la NDR del Estado de Nueva York: 

Proyecto piloto de resistencia de vivienda pública: Los socios de la GOSR en este proyecto incluyen 
la HCR, la agencia principal responsable de financiar viviendas asequibles en el estado, Enterprise 
Community Partners, una autoridad líder en medidas de resistencia para viviendas asequibles 
multifamiliares, Oportunidades de Long Island el Centro de aprendizaje para adultos de Long 
Beach, un profesional experto en desarrollo de la fuerza laboral, y las cuatro autoridades locales de 
vivienda pública (PHA) que implementarán los proyectos y tienen experiencia en el uso de fondos 
públicos para construir o administrar viviendas asequibles y públicas. 

De las páginas 55-56 del Anexo E: Solidez del enfoque, parte de la Solicitud de la Fase 2 del NYS 
a la NDRC, que constituye parte del Plan de Acción de la NDR del Estado de Nueva York: 

La GOSR se ha asociado con Oportunidades de Long Island (OLI) El Centro de Aprendizaje para 
Adultos de Long Beach para implementar el segundo componente del proyecto, la programación 
de desarrollo de la fuerza laboral. Este esfuerzo aprovecha tanto las oportunidades de empleo en la 
construcción de la PHA como proyectos de infraestructura de gran envergadura en el esfuerzo de 
recuperación de Sandy más grande del estado, que incluye nuevos empleos "ecológicos" a través 
del cercano proyecto Reconstrucción por Diseño (Rebuild by Design, RBD) Conviviendo con la 
Bahía de $125 millones a lo largo del río Mill en el condado de Nassau. Los programas de desarrollo 
de la fuerza laboral educarán, capacitarán y pondrán en contacto a los residentes locales con 
oportunidades tanto tradicionales como ecológicas. Un programa de aprendizaje previo, que ofrece 
la colocación directa en el empleo con los oficios de construcción en los sitios del proyecto, creará 
un camino hacia el empleo sostenible con salarios altos en los oficios de construcción y en la 
economía de restauración emergente. 

De la página 56 del Anexo E: Solidez del enfoque, parte de la Solicitud de la Fase 2 del NYS para 
el NDRC, que constituye parte del Plan de Acción de la NDR del Estado de Nueva York: 

El componente de desarrollo de la fuerza laboral de este proyecto, mencionado anteriormente, 
creará oportunidades específicas de empleo y capacitación para los residentes de viviendas 
públicas. OLI El Centro de Aprendizaje de Adultos de Long Beach capacitará a aproximadamente 
20 personas (con potencial de expansión). Los aprendices serán residentes de ingresos bajos y 
moderados (low and moderate income, LMI) de las tres PHA participantes de Long Island. 

De las páginas 60-61 del Anexo E: Solidez del enfoque, parte de la Solicitud de la Fase 2 del NYS 
a la NDRC, que constituye parte del Plan de Acción de la NDR del Estado de Nueva York: 

Objetivo 
nacional  

Actividad 
elegible  

Entidad 
responsable  

Monto de los 
fondos  

Fuente de los 
fondos 
propuesta  

… 

Servicios 
públicos de LMI  

Desarrollo 
Económico o 
actividad de 
recuperación que 

Oportunidad en 
Long Island 
Centro de 
aprendizaje para 

$.16 millones  CDBG-NDR  



crea/conserva 
empleos  

adultos de Long 
Beach  
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