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Lista de Modificaciones para: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN N.° 6 

 

En la sección Utilización Propuesta de los Fondos, Desarrollo Económico (página 39): 

Adición de una nueva actividad elegible a los programas de Desarrollo Económico, incluyendo 
el programa Pequeños Negocios, particularmente 105 (12) (b) para desarrollar una capacidad de 
gestión de la planificación de políticas para que el destinatario de la ayuda bajo este título pueda, 
de forma más racional y eficaz,  

(i) determinar sus necesidades,  

(ii) establecer metas a largo plazo y objetivos a corto plazo,  

(iii) diseñar programas y actividades para satisfacer esas metas y objetivos,  

(iv) evaluar el progreso de dichos programas en el logro de esas metas y objetivos, y  

(v) llevar a cabo la gestión, coordinación y supervisión de las actividades necesarias para una 
implementación efectiva del plan. 

En la sección Utilización Propuesta de los Fondos, Infraestructura (página 43): 

Adición de una nueva actividad elegible para los programas de Infraestructura, en particular 105 
(12)(b) por las razones expuestas anteriormente. 

En la sección Administración General, Certificaciones (página 54): 

Certificaciones: Presentación de certificaciones actualizadas de acuerdo con la guía del Registro 
Federal del 18 de noviembre de 2013. 
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Desarrollo y Revitalización Económica New York Rising 
Se aprobaron los programas de Desarrollo Económico del Estado en el Plan de Acción inicial del Estado 
y están actualmente en funcionamiento. Esta Modificación añade una actividad elegible, Revitalización 
Económica y reasigna una parte del presupuesto bajo este programa para las mismas actividades que se 
realizarán en virtud del Programa de Reconstrucción Comunitaria de New York Rising para 
proporcionar a las comunidades locales financiamiento para implementar proyectos de desarrollo 
económico impulsados por la comunidad.  

 
Actividad Elegible:  
Desarrollo Económico Sec 105(a)(2), (8),(14), (15), (17), (21), (22) 42 U.S.C. 5305(a)(14) (15) (17) (22); 
Revitalización Económica FR–5696–N–01 (VI) (D); Turismo FR–5710–N–01 (ii) (3); 105(a)(12) 

Programa de Infraestructura New York Rising 
El Programa de Infraestructura del Estado ha sido previamente aprobado. El siguiente programa 
proporciona una reorganización de cómo entregará el Estado estos componentes del programa. Esto 
también aumenta el presupuesto del programa para atender las necesidades insatisfechas identificadas 
que deben abordarse para reconstruir y reparar la infraestructura afectada y para hacer que los 
recursos de infraestructura de Nueva York impactadas por la tormenta sean más resistentes a futuros 
eventos de tormentas.  
 
Tipo de Actividad: Apoyo del Gobierno Local e Instalaciones e Infraestructura Pública 
 
Objetivo Nacional: Ingresos Bajos y Moderados o Necesidad Urgente 

Actividades Elegibles: Instalaciones públicas 105(a)(2); Cumplimiento del Código 105(a)(3); Limpieza 
105(a)(4); Servicios Públicos 105(a)(8); Acciones no federales 105(a)(9) Estrategias de Uso de Energía 
105(a)(16); 42 U.S.C. 5305(a)(2); 105(a)(12) 

 

Certificaciones y Cumplimiento 
GORS actualizó sus Certificaciones para presentar al Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano conforme a los requerimientos detallados en la Guía de Registro Federal el 18 de 
noviembre de 2013. La comisión de HTFC revisó las certificaciones el 11 de septiembre de 
2014. GOSR actualizó además sus Políticas de Administración General y Manuales de 
Procedimientos para incluir las políticas y los procedimientos para actualizar las Certificaciones.  
Se han revisado estas políticas y procedimientos para incluir el hecho de que GORS identificará 
en una Modificación del Plan de Acción cualquier cambio esencial en sus procesos o 
procedimientos que pueda impactar potencialmente las Certificaciones de GOSR.  

 


