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Historial de revisiones de la política
Versión

Fecha

Descripción

No. 1

11.2017

Desarrollo inicial de la política.

No. 2

12.11.2017

Actualizada en respuesta a las observaciones recibidas del Estado.

No. 3

9.6.2017

Las revisiones significativas incluyen el reformateo de la Tabla de resumen del
Programa; la corrección de la convención de terminología/definiciones; Acuerdo y
Convenio de Subvención para Propietarios de Viviendas, eliminación del pagaré y
la escritura de fideicomiso; revisión de la titularidad; aclaración de la elegibilidad
de los ingresos (el reembolso de las reparaciones completadas tiene un tope del
120 % del AMI); se agregó la verificación del reembolso y el lenguaje de
Xactimate; ajuste del cálculo del valor antes de la tormenta; aclaración sobre el
proceso de orden de cambio; aclaración sobre las Normas de construcción
ecológica y los requisitos del seguro contra inundaciones; actualizaciones de los
requisitos de moho, pintura a base de plomo y asbesto; eliminación de la sección
sobre la contratación de contratistas; eliminación de la asistencia provisional para
el alquiler de casas rodantes; actualización del proceso de apelaciones; edición
de las secciones antidesplazamiento residencial y de la URA, incluyendo los

Procedimientos Operativos Estándar de la URA y la Política de reubicación
opcional de NCORR; aclaración sobre la elegibilidad para la compra

total/adquisición, los requisitos del programa y la verificación de ingresos;
adjudicación máxima del Programa de Reparación de Viviendas Pequeñas de
Alquiler y aclaración sobre la elegibilidad y la ocupación de los propietarios;
ediciones al Programa de viviendas de alquiler multifamiliares; ediciones al
Programa de asistencia para la vivienda.

No. 4

No. 5

11.2.2018

Reescritura importante basada en la Reunión sobre políticas con NCORR y DOC
para considerar las recomendaciones de los contratistas. Extensión del plazo de
reembolso hasta el 14 de septiembre de 2018.

01.14.2019

Además, se revisó el Manual de la Vivienda para incorporar el aumento de los
topes del programa de asistencia y el método de determinación de la intención
de construcción, tal como se aprobó en la Enmienda sustancial 3 del Plan de
acción.

02.08.2019

Se agregó una Declaración jurada de titularidad como opción para los
solicitantes.

04.04.2019

La determinación revisada de la intención de construcción se basará en el valor
anterior a la tormenta. Se añadieron casas prefabricadas de ancho triple como
un tipo de estructura elegible para la financiación. Se añadió el "Aviso de
construcción" de detener los trabajos y el formulario de recepción a los
Apéndices. Se modificó el 3er nivel de apelaciones para incluir al secretario del
DPS. Se modificó el proceso de retiro involuntario del solicitante.

04.03.2020

CCB Nro. 23 5/16/19 Se modificó la política para eliminar los gastos generales y
las ganancias (O&P) de la Estimación de la Verificación de reparación de daños
(DRV) y el cálculo de la adjudicación para el reembolso del solicitante a partir del
24 de enero de 2019.
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CCB Nro. 20 05/24/19 Se actualizó la Política para definir las "reparaciones de
emergencia" permitidas que pueden completarse durante el período de "Detener
los trabajos" y no desencadenará una determinación de inelegibilidad.
CCB Nro. 22 05/24/19 Se actualizó la Política para proporcionar la Elevación
opcional a los propietarios de viviendas fuera de la llanura aluvial de 100 años
cuyas casas sufrieron inundaciones con seis pulgadas de agua como resultado
del huracán Matthew y están sustancialmente dañadas.
CCB Nro. 24 05/24/19 Se estableció la metodología para determinar los planos
que se ofrecerán a los solicitantes que requieran una reconstrucción y la
determinación de los topes de adjudicación del Programa basados en el plano y
el tope del costo por pie cuadrado.
Actualización para la aprobación de nuevos condados MID.
Actualización para la fecha límite de la solicitud.
Actualización para NCORR como beneficiario (Sección 0.1)
Actualización para el cambio del Método de distribución
CCB Nro. 25 07/26/19 Se revisó la Política de DOB a seguir 84 FR 28836 junio
2019 Aviso de duplicación de beneficios y 84 FR 28848 (junio 2019 Aviso de
implementación de duplicación de beneficios. (tratamiento de la SBA o préstamos
subvencionados como DOB)
CCB Nro. 26 08/20/19 Aclaración del espacio utilizado exclusivamente para el
negocio basado en el hogar como no apto para la asistencia.
CCG Nro. 27 08/20/19 Se definió el total de pies cuadrados calefaccionados de la
casa dañada para determinar los planos elegibles para la reconstrucción y el total
de pies cuadrados bajo techo para determinar el tope de la adjudicación.
CCB Nro. 28 08/20/19 Aclaración de la revisión de los recibos para las
Apelaciones de reembolsos en la determinación del ajuste del alcance.
CCB Nro. 29 08/20/19 Se eliminó la opción de reemplazar la casa prefabricada
por una casa modular. Se estableció que los solicitantes que opten por
reemplazar la casa prefabricada por una casa construida con estructura de
madera tendrán que financiar la diferencia entre el costo más elevado de la casa
construida con estructura de madera y el tope del reemplazo de la casa
prefabricada.
CCB Nro. 30 08/20/19 Aclaración del plazo de las reparaciones de emergencia
CCB Nro. 31 08/20/19 Se eliminó el requisito del seguro contra inundaciones
para los solicitantes que eligieran aceptar la Elevación opcional.
Se actualizó el nombre del "Programa de Recuperación para Propietarios de
Viviendas Unifamiliares" para ser coherente con el Plan de acción
Se aclararon múltiples áreas: Requisito de elegibilidad de haber mantenido un
seguro contra inundaciones en el momento de la tormenta si el solicitante había
recibido previamente asistencia en caso de desastre para la propiedad que
requería la obtención y mantenimiento de un seguro contra inundaciones.
Se añadió o amplió el texto en las siguientes secciones: Sección 0.11
Cumplimiento y supervisión; Sección 0.13 Quejas y apelaciones; 1.3.2 Retiro
involuntario; 1.6 Vivienda justa y marketing del Programa
Secciones 1.1.3.1 y 1.1.3.2 Notificaciones de admisión, y se añadió una
aclaración.
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Sección 2.0 Revisión de elegibilidad - Se reorganizó para reducir el lenguaje
duplicado.
Sección 6.1 Selección del grupo de contratistas generales; Sección 6.4
Responsabilidades del contratista general; Sección 6.7 Revisión del desempeño
del contratista general; Sección 7.3 Pagos progresivos - se modificó para reflejar
los Procedimientos operativos estándar de construcción v 3.0.
Apéndice - se eliminaron apéndices, se actualizó el texto para que incluya un
enlace a los formularios en línea o para referirse a la política separada que
contendrá los formularios más recientes. También se eliminaron los formularios
de solicitud de ayuda por dificultades de la SBA, debido a que ya no son
necesarios.
HRP CCB Nro. 32 09/27/19 Ajuste del tope del programa de elevación
HRP CCB Nro. 33 09/27/19 Aclaración del Mínimo de asistencia para la
rehabilitación ($1,000)
HRP CCB Nro. 34 11/25/19 Normas mínimas de construcción y tamaños
estandarizados de reemplazo de la Unidad de vivienda prefabricada (MHU)
HRP CCB Nro. 35 11/25/19 Tope de adjudicación para una Unidad de vivienda
prefabricada (MHU), aclaración del costo incluido en los topes para los
reemplazos de MHU y aumento del tope de asistencia para el reemplazo de MHU
para las unidades que cumplen con la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA).
URA_TRA CCB Nro. 1 11/26/19 Aclaración de los requisitos de elegibilidad para la
Asistencia para la reubicación temporal (TRA).
HRP CCB Nro. 36 02/06/2020 Aclaración de los requisitos de elevación
HRP CCB Nro. 37 02/07/2020 Aclaración de la definición de titularidad
HRP CCB Nro. 34a 2/20/2020 Normas mínimas de construcción y tamaños
estandarizados de reemplazo de la Unidad de vivienda prefabricada (MHU)
HRP CCB Nro. 38 2/20/2020 Eliminar el requisito del comprobante de seguro de
propiedad al cierre del proyecto
HRP CCB Nro. 39 Verificación del estado del propietario de la vivienda del
impuesto de propiedad ad valorem y la evaluación especial 3/05/2020
HRP CCB Nro. 40 Verificación del estado de la hipoteca del propietario
03/05/2020
HRP CCB Nro. 41 Ajustes de asistencia para la reubicación temporal 03/05/2020
03/13/2020 Pintura a base de plomo - se cambió el rol responsable de incluir la
reducción de LBP al evaluador de riesgos.
Reemplazar los gráficos del Paso 8 por nuevos gráficos que reflejen las
actividades de construcción del Paso 7
Ampliar los requisitos de los estándares de construcción ecológica
Ajustar los requisitos de reembolso al 80 % del AMI o demostración de dificultad
Expandir los criterios de elegibilidad para cubrir la admisión de nuevos
solicitantes en 2020 y para el huracán Florence
HRP CCB Nro. 42 03/05/2020 Elevación de MHU en terrenos arrendados
HRP CCB Nro. 43 04/01/2020 No aptas para la rehabilitación
HRP CCB Nro. 44 04/01/2020 Crédito para el depósito en garantía para la
reconstrucción y el reemplazo de MHU
HRP CCB Nro. 45 04/01/2020 Evento calificado como base para la verificación de
los beneficios
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HRP CCB Nro. 46 04/17/2020 Partes del contrato de construcción para la
construcción residencial
HRP CCB Nro. 47 04/30/2020 Umbral de elegibilidad de ingresos
HRP CCB Nro. 48 06/04/2020 Cambios en el lenguaje de los topes de
adjudicación
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0.0 Resumen del programa
El Manual del Programa de Recuperación para Propietarios de ReBuild NC establece las políticas
y procedimientos del programa para todos los componentes de los Programas de Recuperación
para Propietarios de Viviendas Unifamiliares basados en los Planes de acción del Estado y las
enmiendas subsiguientes aprobadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de
los Estados Unidos (HUD). Los Planes de acción y las enmiendas se pueden encontrar en el sitio
web de recuperación del Estado en https://rebuild.nc.gov/action-plans. Este manual está
diseñado para proporcionar orientación al estado, a sus sub-beneficiarios y a los proveedores
que participan directamente en la entrega de asistencia para la vivienda a los sobrevivientes de
tormentas. Además, este manual pretende servir como recurso para los residentes afectados
de Carolina del Norte y otras partes interesadas para comprender cómo funciona el Programa
desde la solicitud de asistencia hasta el cierre del mismo.
El término "Programas de Recuperación para Propietarios" se refiere colectivamente a todas las
formas de asistencia que están disponibles para los solicitantes elegibles como parte de los
Programas de ReBuild NC (también conocido como RBNC), incluyendo:

 Rehabilitación,

 Reembolso,

 Reconstrucción,

 Asistencia para la reubicación
temporal (TRA), y

 Programa de reparación y

 Asistencia del seguro contra

reemplazo de Unidades de
vivienda prefabricadas (MHU),

inundaciones (FIA)

Otros programas abordados en el Plan de acción del Estado, como la Compra Total Estratégica,
la Restauración de Viviendas Públicas, la Reparación de Viviendas Pequeñas de Alquiler, la
Recuperación de Infraestructura Resistente, entre otros, se abordan en manuales separados.
Para facilitar su uso, el manual está organizado en capítulos que corresponden al proceso de 8
pasos que siguen los solicitantes individuales en el programa, desde la recepción de la solicitud
hasta la finalización y cierre del proyecto.

0.1 Descripción del programa
Todos los componentes del Programa de Recuperación para Propietarios tienen como objetivo
ayudar a los residentes elegibles de Carolina del Norte cuyas residencias principales fueron
directamente afectadas por el huracán Matthew el 8 de octubre de 2016 y/o el huracán
Florence el 14 de septiembre de 2018. El HUD asignó $236,529,000 en fondos de la Subvención
en bloque para el desarrollo comunitario - Recuperación de desastres (CDBG-DR) para Carolina
del Norte. Las asignaciones fueron consignadas en el Registro Federal del HUD publicado el 18
de enero de 2017 en 82 FR 5591, y el 7 de agosto de 2017 en 82 FR 36812. Estas notificaciones
de financiación incorporan un Aviso previo del Registro Federal publicado el 21 de noviembre
de 2016 en 81 FR 83254 (notificación previa), que establece los requisitos específicos del
programa, las exenciones y los requisitos alternativos. Los Avisos del Registro Federal que
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asignan fondos para el huracán Florence se encuentran en 85 FR 4681 y las notificaciones
previas en 83 FR 5844 y 83 FR 40314. Cuando los requisitos del programa son diferentes entre
los eventos, esas diferencias se notifican. El punto de referencia más común para las diferencias
en el manual es el momento de la admisión de la solicitud. NCORR cerró las solicitudes de
asistencia en el verano de 2019. En 2020, se reabrieron las solicitudes con nuevos requisitos,
incluyendo los montos de adjudicación y los umbrales, se ajustaron las definiciones y se
incluyeron nuevos requisitos de elegibilidad. Estos cambios se notificaron en todo momento.
Algunos requisitos también se aplican solo para la recuperación del huracán Florence, y no al
momento en que se tomó la solicitud. Las asignaciones futuras también podrán basarse en esta
orientación para su aplicación, a discreción del Estado.
El objetivo de Carolina del Norte, a través de sus Programas de Recuperación para Propietarios,
es completar los trabajos necesarios para que la residencia principal de un propietario cumpla
con las Normas de calidad de la vivienda (HQS) establecidas por el HUD, mejorar la resistencia
y, cuando sea necesario, reconstruir las viviendas dañadas cuando las reparaciones no sean
factibles. Los programas están destinados a complementar otros fondos que el propietario ha
recibido para reparar o reconstruir la residencia directamente dañada por el huracán Matthew
y/o el huracán Florence.
Antes del 1 de julio de 2019, el Departamento de Comercio de Carolina del Norte (NCDOC)
participó como beneficiario con el HUD para la recepción de fondos de CDBG-DR. Sin embargo,
se le subadjudicaron fondos de CDBG-DR a la Oficina de Recuperación y Resiliencia de Carolina
del Norte (NCORR) y había estado administrando programas como sub-beneficiario en nombre
de NCDOC. A partir del 1 de julio de 2019, NCORR ha asumido las responsabilidades como
beneficiario y ha establecido una relación de beneficiario con el HUD. Por lo tanto, a lo largo de
este documento de políticas las referencias al beneficiario se interpretan ahora como
referencias a NCORR.
Sujeto a más detalles proporcionados en este documento, junto con los procedimientos
operativos estándar implementados por el contratista, los Programas de Recuperación para
Propietarios serán administrados por NCORR y sus contratistas. A nivel general, los programas
serán administrados a través de procesos aprobados por NCORR, lo que incluye, entre otras
cosas, comunicaciones/divulgaciones estratégicas, recepción de solicitudes, revisión de
elegibilidad, verificación y cálculo de ingresos, determinaciones de duplicación de beneficios
(DOB), revisiones ambientales e inspecciones de daños, verificación de beneficios (es decir,
garantía y control de calidad [QA/QC]), cálculo de adjudicación de subvenciones, firma del
acuerdo de subvención y desembolso de fondos de CDBG-DR.
En caso de que NCORR decida celebrar un acuerdo de sub-beneficiario con uno o varios
condados o municipios para la ejecución y administración directas de alguno o todos los
Programas de Recuperación para Propietarios, el condado o municipio sub-beneficiario será
responsable, además de la administración directa del programa, del cumplimiento y la adhesión
a estas políticas del programa y a todas las leyes, normas y reglamentos estatales o locales
aplicables de CDBG-DR, y estará sujeto a la vigilancia y supervisión de NCORR.
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0.2 Cumplimiento de los Objetivos nacionales
Además de que las políticas del programa sean consistentes con los Planes de acción aprobados
por el HUD, todas las actividades de recuperación financiadas por CDBG-DR del estado deben
cumplir con uno de los tres Objetivos nacionales como se requiere en el estatuto de
autorización del Programa de CDBG:

 Beneficiar a las personas de ingresos bajos y moderados (LMI);
 Ayudar en la prevención o eliminación de condiciones de vida precarias e insalubres;
o

 Satisfacer una necesidad que tiene una urgencia particular (Necesidad urgente).
Según las reglas del programa, el 70 % de los fondos desembolsados deben entregarse a
hogares LMI. Por lo tanto, el objetivo principal de los Programas de Recuperación para
Propietarios es cumplir con el objetivo nacional de LMI. Los solicitantes que cumplan con el
objetivo nacional de LMI deben presentar documentación que demuestre que sus ingresos
totales del hogar no superan el 80 % del ingreso medio del área (AMI), según lo definido por el
HUD. Los solicitantes con un ingreso total del hogar superior al 80 % del AMI pueden ser
elegibles para actividades que cumplan con el Objetivo nacional de Necesidad urgente.

0.3 Actividades y tipos de estructuras elegibles
Las actividades aprobadas también deben calificar como una actividad elegible para CDBG-DR y
deben estar directamente relacionadas con los daños causados por el huracán Matthew y/o el
huracán Florence. Todas las actividades de recuperación de viviendas autorizadas y
contempladas en el Plan de acción y los programas que en él se detallan son elegibles para
recibir asistencia de CDBG-DR de acuerdo con las Secciones 105(a)(2), 105(a)(16), 105(a)(18),
105(a)(20), 105(a)(24) y 105(a)(25) de la Ley de vivienda y desarrollo comunitario de 1974; 42
Código de los Estados Unidos (U.S.C.) §5305(a)(4); 24 Código de Regulaciones Federales (CFR) §
570.200(h); y 24 CFR § 570.202.
Estas actividades incluyen, entre otras:
 Rehabilitación,
 Reconstrucción,
 Reembolso, y
 Asistencia1para la reubicación
temporal.

1

Los tipos de estructuras elegibles incluyen:
 Vivienda unifamiliar,
 Dúplex,
 Casa,
 Casa modular,
 Casa prefabricada,
 Cooperativa de viviendas ("coop"), o
 Condominio.

Véase la exención prevista en 81 FR 83267, VI.A.19.g.

6

El tipo de estructura se verificará durante la inspección de daños y se informará en la
evaluación de los mismos. Para determinar las opciones de asistencia del programa para el
solicitante, las casas modulares se tratan como viviendas construidas con estructura de madera.
Las viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios y los dúplex con unidades de alquiler
son elegibles, pero deben cumplirse los requisitos de la Ley Uniforme de Reubicación y Políticas
de Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970 (URA). NCORR ha adoptado una Política de la Ley
Uniforme de Reubicación para abordar estos escenarios. Además, se aplican los siguientes
términos y condiciones a los dúplex y condominios.
Dúplex:

 En el caso de que el propietario o propietarios de un dúplex ocuparan una unidad

como su residencia principal al momento de la tormenta, el dúplex es un tipo de
estructura elegible. Si el propietario no ocupaba al menos una unidad del dúplex, la
estructura no es elegible para recibir asistencia del Programa de Recuperación para
Propietarios. Los fondos del programa pueden utilizarse para financiar la reparación
de ambas unidades de las estructuras elegibles.

 En el caso de que haya diferentes propietarios para cada unidad del dúplex o

copropietarios que ocupen cada unidad por separado, cada unidad se tratará como
una propiedad dañada separada y cada propietario tendrá derecho a solicitar
asistencia para su unidad individual.

 Si la mitad del dúplex es una unidad de alquiler y está ocupada por un inquilino, se

deben emitir todos los avisos de la URA y seguir los requisitos de la URA. Se prohíbe
a los solicitantes desalojar a un inquilino con el fin de solicitar o participar en el
Programa y no tendrán derecho a recibir asistencia si lo hacen. Se aconsejará a los
solicitantes que tengan una unidad de dúplex de alquiler vacía que no firmen un
contrato de arrendamiento para la propiedad y se les proporcionará una copia del
aviso de "mudanza" que se emitirá a los posibles inquilinos antes de que firmen un
contrato de arrendamiento en caso de que decidan alquilar la unidad antes de la
construcción. Este aviso informa a los posibles inquilinos que no serán elegibles para
la asistencia de reubicación si se ven desplazados por actividades relacionadas con el
programa.

 Una propiedad dúplex no puede participar o ser elegible para el Programa de

Recuperación para Propietarios y el Programa de Reparación de Viviendas Pequeñas
de Alquiler.

Condominios:

 Si una propiedad dañada es designada como condominio, el propietario de cada

unidad de condominio podrá solicitar asistencia para la unidad de la que es titular.
Las asociaciones de condominios no son elegibles para asistencia. Antes de iniciar los
trabajos de reparación o rehabilitación, el solicitante deberá obtener la aprobación
por escrito de la asociación de condominios del alcance del trabajo identificado en la
evaluación de daños. Además, puede exigirse a la asociación de condominios que
5

presente un seguro o información relacionada para cualquier asistencia que será
duplicada a la asistencia de CDBG-DR del solicitante.

0.4 Estructuras y actividades no elegibles
Las notificaciones no admisibles se enviarán por correo a la dirección física proporcionada por
el solicitante. Las estructuras y actividades no elegibles para el Programa de Recuperación para
Propietarios incluyen, entre otras, las siguientes:

 Propiedades dañadas que son:
 Segundos hogares.
 Casas embargadas.
 Estructuras independientes.
 Propiedades ubicadas en un cauce de alivio.
 Propiedades situadas en áreas donde no se permite la asistencia federal.
 Viviendas unifamiliares que se han convertido para uso comercial 100 %
exclusivo y que no es la residencia principal del solicitante o solicitantes.

 Pagos forzados de hipotecas.
 Pagos de los préstamos de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña
Empresa (SBA) para casas y negocios.

 Pagos de compensación.
 Asistencia para los solicitantes que anteriormente recibieron asistencia federal para
desastres por inundaciones, que requería la obtención y mantenimiento de un
seguro contra inundaciones y no mantuvieron el seguro contra inundaciones
requerido.

 Asistencia para los solicitantes de la recuperación del huracán Florence que se
encontraban en una llanura aluvial, no tenían seguro contra inundaciones y el
ingreso del hogar era igual o superior al 120 % de AMI.

 Entidades comerciales, incluidas, entre otras, las compañías de responsabilidad
limitada, las sociedades y las corporaciones.

 Un propietario de vivienda no ciudadano que tiene prohibido recibir beneficios

públicos federales en virtud de la Ley de Responsabilidad y Oportunidad de Trabajo.

 Las partes de una estructura residencial que se dedican exclusivamente a llevar a

cabo un negocio en el hogar no son elegibles para la asistencia del Programa. Sin
embargo, el resto de los espacios de vivienda compartidos de la residencia principal
que no se dedican exclusivamente al negocio en el hogar, incluidos, entre otros, la
cocina y los baños, tienen derecho a recibir asistencia.
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0.5 Condados elegibles para CDBG-DR
Para ser elegibles, todas las casas dañadas deben estar ubicadas en uno de los condados
elegibles para CDBG-DR, como se muestra en la siguiente tabla. La tabla indica cada área
afectada por la declaración de desastre de la FEMA, por desastre calificado (Matthew o
Florence). Si no se indica ninguna tormenta específica, se considera que área ha sufrido un
doble impacto.
Tabla 1: Condados elegibles para el HRP
Condado
Alamance County (Florence solamente)

Lee County

Alleghany County (Florence solamente)

Lenoir County†

Ashe County (Florence solamente)

Madison County (Florence solamente)

Anson County

Martin County (Matthew solamente)

Beaufort County†

McDowell County (Florence solamente)

Bertie County

Montgomery County

Bladen County***

Moore County

Brunswick County**

Nash County (Matthew solamente)

Cabarrus County (Florence solamente)

New Hanover County**

Camden County (Matthew solamente)

Northampton County (Matthew solamente)

Carteret County**

Onslow County**

Chatham County

Orange County (Florence solamente)

Chowan County (Matthew solamente)

Pamlico County**

Columbus County***

Pasquotank County (Matthew solamente)

Craven County**

Pender County**

Cumberland County***

Perquimans County (Matthew solamente)

Currituck County (Matthew solamente)

Person County (Florence solamente)

Dare County†

Pitt County†

Davidson County (Florence solamente)

Polk County (Florence solamente)

Duplin County**

Randolph County (Florence solamente)

Durham County (Florence solamente)

Richmond County

Edgecombe County* (Matthew solamente)

Robeson County***

Franklin County (Matthew solamente)

Rowan County (Florence solamente)

Gates County (Matthew solamente)

Sampson County†
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Condado
Granville County (Florence solamente)

Scotland County**

Greene County

Stanly County (Florence solamente)

Guilford County (Florence solamente)

Tyrrell County

Halifax County (Matthew solamente)

Union County (Florence solamente)

Harnett County†

Wake County (Matthew solamente)

Hertford County (Matthew solamente)

Warren County (Matthew solamente

Hoke County

Washington County (Matthew solamente)

Hyde County

Wayne County*

Johnston County†

Wilson County

Jones County**

Yancey County (Florence solamente)

* Denota un condado definido por el HUD como uno de los más afectados (los condados de Bladen y Columbus se
añadieron el 2 de junio de 2019) para el huracán Matthew
** Denota un condado definido por el HUD como uno de los más afectados por el huracán Florence.
*** Denota uno de los condados más afectados por el huracán Matthew y el huracán Florence.
†Denota un condado identificado por el Estado como uno de los más afectados. Las MID identificadas por el
Estado no cuentan para el requisito de gasto del 80 % establecido en el/los Aviso(s) del Registro Federal para las
áreas MID.

0.6 Método de distribución del programa
A partir de la versión 5.0 del Manual de Recuperación para Propietarios, NCORR es el único
proveedor del servicio del Programa de Recuperación para Propietarios. Anteriormente, el
método de distribución del programa dependía del condado en el que residía el solicitante. Si
bien la mayoría de los condados afectados habían optado por participar en el modelo centrado
en el estado y gestionado por NCORR, algunos optaron por convertirse en sub-beneficiarios y
administrar toda o parte de la asistencia para la vivienda. Cumberland County, Edgecombe
County y Wayne County participaron en la admisión de solicitantes (Paso 1), que desde
entonces se ha consolidado en la operación de NCORR para el procesamiento de solicitudes.
Robeson County avanzó algunas solicitudes a través de todo el proceso de recuperación, Pasos
1 - 8, pero ya no administra ninguna función de la subvención.
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0.7 Pasos del proceso de recuperación para propietarios
Proceso de recuperación para
propietarios
SOLICITUD



Verificar que la solicitud esté completa y firmada
Verificar que se hayan recibido todos los documentos requeridos

REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD






Verificar que la residencia sea la principal y legítima
Verificar la ocupación y los daños por tormentas
Verificar que la vivienda no esté en ejecución hipotecaria
Verificar que los impuestos de la propiedad estén al día
Verificar los ingresos del hogar

VERIFICACIÓN DE LA DUPLICACIÓN



Determinar la asistencia total por desastre ya proporcionada
Verificar el uso de fondos

INSPECCIÓN Y REVISIÓN AMBIENTAL






Coordinar con el solicitante para inspeccionar la vivienda dañada
Verificar las reparaciones completadas y los daños que quedan
Realizar la revisión ambiental
Realizar las inspecciones de pintura a base de plomo y asbesto
Desarrollar el alcance del trabajo y una estimación de costos

SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

DETERMINACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN


•




Determinar el monto de la subvención del
solicitante
Preparar los documentos para que los firme el
solicitante
Firmar los documentos con el solicitante




Licitar el alcance del trabajo
Finalizar el acuerdo de construcción con el contratista y
el propietario
Solicitar cualquier documento faltante del propietario
Garantizar que el propietario tenga una vivienda
temporaria (si corresponde)

CONSTRUCCIÓN








Supervisar el trabajo de construcción
Inspeccionar el progreso
Verificar las órdenes de cambio
Garantizar que la vivienda cumpla con los estándares del HUD
Verificar que la construcción esté completa
Recibir la facturación final y liberación de derechos de retención del contratista
Programar y asistir a la visita final con el propietario

FINALIZACIÓN






Documentar la titularidad y la ocupación al cierre
Realizar una revisión final de la duplicación de
beneficios
Verificar el seguro contra inundaciones (si se requiere)
Conciliar y documentar los costos totales del proyecto
Notificar al titular de los derechos de retención sobre la
finalización del proyecto
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ReBuild NC es un programa de la
Oficina de Recuperación y Resiliencia
de Carolina del Norte
23 de abril de 2020

0.8 Tablas de resumen de viviendas
Las siguientes tablas resumen los requisitos de cada componente del Programa de
Recuperación para Propietarios.
Tabla 2: Rehabilitación para propietarios
Descripción del
programa

Límite de
financiación ($)

Solicitante
elegible

Solicitante no
elegible

Pasos del proceso

 Daños a la casa
iguales o superiores
al 70 % del valor
fiscal tasado antes de
la tormenta.

Reparar las casas
afectadas por el
desastre. Las
reparaciones
incluyen los daños
relacionados con
la tormenta, la
remediación
ambiental
(eliminación de
pintura a base de
plomo y asbesto),
artículos
relacionados con
el código/la
seguridad y
accesibilidad. Se
pueden
proporcionar
fondos adicionales
para la elevación
de la casa.

 Reparaciones para
una segunda casa o  Elegibilidad y
propiedad de alquiler
verificación de DOB.
(a menos que la
propiedad tenga una  Verificación de
titularidad.
unidad ocupada por
el propietario).
 Inspección de la casa.
 Casas ubicadas en un
 Limpieza ambiental/de
cauce de alivio.
pintura con base de
plomo (LBP)/asbesto.
 Casas embargadas.

Hasta $70,000
para la
rehabilitación
con fondos
adicionales para
la elevación si se
requiere o si es
elegible para la  Solicitante de
 No mantuvo el
Elevación
seguro contra
LMI o Necesidad
opcional. Se
inundaciones
urgente.
dispondrá de
después de haber
 Daños inferiores
fondos
recibido
al 70 % del valor
adicionales por
anteriormente la
fiscal tasado
encima del tope
asistencia federal
antes de la
de $70,000 para
para desastres que
tormenta.
la remediación
requería obtener y
ambiental
mantener un seguro
(plomo/asbesto)
contra inundaciones.
, requisitos de
 Estaban localizados
accesibilidad y
en una llanura
órdenes de
aluvial, tenían más
cambio, si se
de 120 % de AMI, y
requiere.
no tenían seguro
contra inundaciones
al momento de la
tormenta (solo para
Florence)

 La propiedad no
sufrió daños como
resultado directo del
huracán Matthew y/o
el huracán Florence.
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 Determinación de la
adjudicación.
 Ejecución del acuerdo
de subvención.
 Contratar y licitar el
trabajo.
 Proporcionar
Asistencia para la
reubicación temporal
(TRA) (si es elegible).
 Asistencia del seguro
contra inundaciones
(FIA) para
propiedades ubicadas
en la llanura aluvial
de 100 años para los
solicitantes LMI.

Estado de Carolina del Norte
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Tabla 3: Reconstrucción para propietarios.
Descripción del
programa

Límite de
financiación ($)

Solicitante
elegible






Reconstruir las
casas afectadas
por el desastre que
hayan recibido
daños sustanciales
y que no se
puedan reparar.
Esto incluye la
construcción de la
nueva casa en un
sitio diferente. Se
puede
proporcionar
financiación
adicional para la
elevación.


Se basa en las
ofertas reales
para construir
planos elegibles y
aprobados por el
programa.




Solicitante no
elegible

 Los daños en la
casa están por
debajo del 70 %
del valor anterior a
Solicitante de LMI
la tormenta.
o Necesidad
 Segundas
urgente.
viviendas o
Daños por un
propiedades de
valor igual o
alquiler (a menos
superior al 70%
que la propiedad
del valor fiscal
tenga una unidad
tasado antes de
ocupada por el
la tormenta.
propietario).
El costo estimado  Casas ubicadas en
de la reparación
un cauce de alivio.
es mayor que el
 Casa embargada.
tope para
rehabilitación.
 No mantuvo el
seguro contra
La jurisdicción
inundaciones
local determinó
después de haber
que la propiedad
recibido
no es apta para
anteriormente
rehabilitación, o
asistencia federal
que no puede ser
por desastres que
inspeccionada
requería el
con seguridad.
mantenimiento de
Está situada en la
un seguro contra
llanura aluvial de
inundaciones.
100 años y no
está elevada a 2  Estaban localizados
en una llanura
pies por encima
aluvial, tenían más
de la elevación
de 120 % de AMI,
para inundaciones
y no tenían seguro
base (BFE) o a 2
contra
pies por encima
inundaciones al
de la marca de
momento de la
agua alta.
tormenta (solo
Localizada dentro
para Florence)
de una DRRA
 La propiedad no
designada por
sufrió daños como
NCORR.
resultado directo
del huracán
Matthew y/o el
huracán Florence.
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Próximos pasos en el
proceso

 Elegibilidad y
verificación de DOB.
 Verificación de
titularidad.
 Inspección de la casa.
 Limpieza
ambiental/LBP/Asbesto
.
 Seleccionar el plano.
 Determinación de la
adjudicación.
 Ejecución del acuerdo
de subvención.
 Contratar y licitar el
trabajo.
 Se proporciona TRA (si
es elegible).
 FIA para las
propiedades ubicadas
en la llanura aluvial de
100 años para los
solicitantes LMI.

Estado de Carolina del Norte
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Tabla 4: Reparación de casa rodante/unidad de vivienda prefabricada (MHU).
Descripción del
programa

Límite de
financiación Solicitante elegible
($)

Solicitante no elegible

Próximos pasos en el
proceso

 Los daños en la casa son
de más de $5,000
($10,000 para unidades
de ancho doble o más
grande para los nuevos
solicitantes en 2020).

Reparar unidades
de vivienda
prefabricadas
(MHU) afectadas
por el desastre,
hasta $5,000 en
daños. Las MHU de
ancho doble o más
grandes que
solicitaron
asistencia al
programa en 2020
o más tarde son
elegibles para
reparaciones de
hasta $10,000.
Las reparaciones
incluyen daños
relacionados con la
tormenta, artículos
de seguridad y
accesibilidad.

 Casas prefabricadas
 Elegibilidad y
construidas antes de
verificación de DOB.
1976. Estas casas deben
remplazarse.
 Verificación de
titularidad.
 Reparaciones para una
segunda casa o una
 Inspección de la
propiedad de alquiler.
casa.

Hasta $5,000  Solicitante de LMI
para una
o Necesidad
 Casas ubicadas en un
MHU de
urgente.
cauce de alivio.
ancho
 Daños a una casa
simple,
 Casa embargada.
prefabricada
$10,000 para
menores o iguales  El hogar no mantuvo el
una MHU de
a $5,000 para una
seguro contra
ancho doble
MHU de ancho
inundaciones después de
o más grande
simple o $10,000
recibir anteriormente la
para
para una MHU de
asistencia federal por
solicitantes
ancho doble o más
desastres que requería
admitidos en
grande para los
obtener y mantener un
el programa
nuevos solicitantes
seguro contra
en 2020 o
en 2020.
inundaciones.
más tarde

 Limpieza
ambiental/LBP/Asbes
to.
 Determinación de la
adjudicación.
 Ejecución del acuerdo
de subvención.
 Contratar y licitar el
trabajo.
 Se proporciona TRA
(si es elegible).

 Estaban localizados en
 FIA para las
una llanura aluvial,
propiedades ubicadas
tenían más de 120 % de
en la llanura aluvial
AMI, y no tenían seguro
de 100 años para los
contra inundaciones al
solicitantes LMI.
momento de la tormenta
(solo para Florence)
 La propiedad no sufrió
daños como resultado
directo del huracán
Matthew y/o el huracán
Florence.
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Tabla 5: Reemplazo de casa rodante/unidad de vivienda prefabricada (MHU).
Descripción del
programa

Límite de
financiación Solicitante elegible
($)

Solicitante no elegible

Próximos pasos en el
proceso

 Daños en la casa de
$5,000 o menos o
$10,000 o menos para
los nuevos solicitantes a  Elegibilidad y
partir de 2020.
verificación de DOB.
 Segundas casas o
 Título o verificación
propiedades de alquiler.
de titularidad.
 Casa ubicada en un
 Inspección de la
cauce de alivio.
casa.

Los costos
reales
basados en
la oferta
deben incluir  Solicitante de LMI
o Necesidad
la demolición
 Casa embargada.
urgente.
y el retiro de
 El hogar no mantuvo el
la unidad
 Daños a partir de
seguro contra
dañada, el
$5,001 para MHU
inundaciones después de
costo de la
de ancho simple y
recibir anteriormente la
nueva
$10,001 para MHU
asistencia federal por
unidad, la
de ancho doble o
desastres que requería
instalación y
más grandes para
obtener y mantener un
la entrega.
los nuevos
seguro contra
Se dispone
solicitantes a partir
inundaciones.
de una
de 2020.
Esto incluye la
asignación
 Estaban localizados en
reubicación de las adicional
 Casa prefabricada
una llanura aluvial,
MHU dañadas a un para la
construida antes
tenían más de 120 % de
nuevo sitio. La
de 1976.
elevación si
AMI, y no tenían seguro
unidad dañada se se requiere.
contra inundaciones al
retirará y eliminará
momento de la tormenta
adecuadamente.
(solo para Florence)
Reemplazar las
casas
prefabricadas
afectadas por el
desastre que
hayan recibido
daños sustanciales
y que no se
puedan reparar. Se
puede
proporcionar
financiación
adicional para la
elevación.

 La propiedad no sufrió
daños como resultado
directo del huracán
Matthew y/o el huracán
Florence.
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 Ambiental/LBP/Asbes
to.
 Determinación de la
adjudicación.
 Ejecución del acuerdo
de subvención.
 Quitar y destruir la
casa dañada.
 Seleccionar una
nueva casa.
 Se proporciona TRA
(si es elegible).
 FIA para las
propiedades ubicadas
en la llanura aluvial
de 100 años para los
solicitantes LMI.
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Tabla 6: Reembolso de la reparación para propietarios.
Límite de
Descripción del financiación
Solicitante elegible
programa
($)

Solicitante no elegible

Próximos pasos en el
proceso

 Propietario con
ingresos superiores al
120 % del AMI.

Reembolsar a los
propietarios los
gastos de
reparación de su
bolsillo (es decir,
las reparaciones no Hasta
fueron cubiertas
$70,000.
con otra asistencia
para desastres,
sino con los fondos
personales del
propietario).

 Reparaciones
 Las reparaciones
completadas después
deben haberse
de presentar la
completado antes
solicitud al Programa o
de que el solicitante
el 14 de septiembre de
presente la solicitud
2018 (14 de
de asistencia al
septiembre de 2019
programa o el 14 de
para el huracán
septiembre de 2018
Florence), lo que haya
en el caso del
ocurrido primero.
huracán Matthew
(14 de septiembre  Reparaciones para una
de 2019 en el caso
segunda casa.
del huracán
Florence), lo que
 Casas situadas en la
haya ocurrido
llanura aluvial de 100
años que debían
primero.
elevarse pero no se
 Solo LMI (a menos
elevaron.
el ingreso sea del
81 - 120 % del AMI  Casas con pintura a
y demuestre
base de plomo no
dificultades) para
remediada.
los nuevos
solicitantes después  Reparaciones cubiertas
por otras fuentes de
de la V5.0 del
financiación.
Manual del HRP.
Antes de la V5.0 del  Reparaciones que
Manual, los
cambiaron
solicitantes pueden
sustancialmente la
ganar hasta un 120
superficie ocupada
% de AMI y recibir
original de la casa.
el reembolso.
 Casas ubicadas en un
 Las reparaciones
cauce de alivio.
están dentro de la

El
hogar no mantuvo el
superficie ocupada
seguro contra
original de la casa.
inundaciones después
 Residencia principal
de recibir
del propietario.
anteriormente la
asistencia federal por
 El costo de las
desastres que requería
reparaciones supera
obtener y mantener un
todas las fuentes de
seguro contra
asistencia recibidas
inundaciones.
(por ejemplo, la
Agencia Federal de  La propiedad no sufrió
Manejo de
daños como resultado
Emergencias
directo del huracán
[FEMA], SBA,
Matthew y/o el
seguros, etc.).
huracán Florence.
 Se ha determinado que
es necesario
reconstruir la casa.
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 Elegibilidad y
verificación de DOB.
 Inspección de la casa y
elaboración de la
estimación del
reembolso.
 Reparaciones
adicionales elegibles si
corresponde.
 Limpieza
ambiental/LBP/Asbesto
.
 Determinación de la
adjudicación.
 Requisitos de elevación
y del seguro contra
inundaciones, si se
requiere.
 FIA para las
propiedades ubicadas
en la llanura aluvial de
100 años para los
solicitantes LMI.
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Tabla 7: Asistencia para la reubicación temporal (TRA).
Límite de
Descripción del financiación Solicitante elegible
programa
($)

La asistencia para
la reubicación
temporal se
proporciona
cuando el
propietario no
puede ocupar su
Hasta
casa dañada
$12,000.
debido a
actividades de
construcción o de
remediación
ambiental
relacionadas con el
programa.

Solicitante no elegible

Próximos pasos en el
proceso
 Determinar la
duración de la
asistencia (no
superior a 12
meses).

 Solicitante de LMI o
Necesidad Urgente  Personas que no usan los  Completar un cálculo
hasta 120 % del
fondos de CDBG-DR de
de la renta para
AMI
ReBuild NC para
determinar el pago
rehabilitación, elevación o
de la renta elegible.
 El propietario no
reconstrucción.
puede ocupar la
 Localizar una unidad
casa dañada debido

La
propiedad
no
sufrió
que cumpla con los
a actividades de
daños
como
resultado
requisitos de DSS
construcción o
directo
del
huracán
(decente, segura y
remediación
Matthew
y/o
el
huracán
sanitaria).
ambiental
Florence.
relacionadas con el
 Determinar si el
programa.
desplazamiento
requiere el traslado
y/o almacenamiento
de artículos del
hogar.

Tabla 8: Asistencia del seguro contra inundaciones (FIA).
Límite de
Prioridades del Descripción del financiación
programa
programa
($)

Solicitante
elegible



Propietario LMI
con un ingreso
igual o inferior al
80 % del AMI.

Fondos para
cubrir dos años
de primas de
Hasta
seguro contra
inundaciones para $2,000.
los propietarios
LMI.
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Solicitante no
elegible

Próximos pasos en
el proceso

 Adquirir una
 Propietario con
cotización del
ingresos
seguro contra
superiores al
inundaciones para
Solicitante de
80 % del AMI.
la propiedad
LMI.
elegible o

Casas
ubicadas
La casa está
proporcionar un
en un cauce de
ubicada
comprobante de
alivio.
dentro de la
pago la prima de
llanura aluvial  La casa no
seguro y la página
de 100 años.
puede ser una
de Declaración.
segunda casa o
La casa debe
una propiedad  Coordinar con el
ser
personal del
de alquiler.
asegurable.
programa para
propiedad
arreglar el pago a
El propietario  La
no
sufrió
daños
la agencia de
debe ocupar
como resultado
seguros.
la casa como
directo
del
su residencia
 El solicitante debe
huracán
principal.
presentar
Matthew y/o el
documentación de
huracán
cumplimiento al
Florence.
programa.
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0.9 Cambios en la política del programa
Todas las revisiones de este documento se registrarán en la Tabla de revisiones de políticas y
procedimientos e incluirán notas y fechas de las revisiones. Las fechas de cada publicación
también se registran en esta tabla. Los cambios sustanciales en este documento que reflejen un
cambio de política darán lugar a la publicación de una nueva versión. Los cambios sustanciales
que den lugar a la publicación de una nueva versión de este manual se indicarán con un
movimiento secuencial ascendente en el número de la versión primaria.
Los cambios no sustanciales, como lo de la redacción y edición de menor importancia, o la
aclaración de la política vigente, que no afecten a la aplicabilidad de la política actual, se
incluirán en las actualizaciones menores de la versión que se denotan mediante un aumento
secuencial del número detrás del número de la versión principal. Tales cambios resultarían en
un número de versión como 2.1, 2.2, etc.

0.10 Junta de control de cambios (CCB) de la política
Todos los cambios de política para el Programa de Recuperación para Propietarios de Carolina
del Norte se consideran a través de un proceso de la CCB de acuerdo con las políticas y
procedimientos de la CCB establecidos por NCORR.

0.11 Cumplimiento y supervisión
En el caso de las actividades administradas por el Estado utilizando el modelo de entrega de
actividades centradas en el Estado descrito en la Parte 0.6 anterior, el Estado utiliza
especialistas internos de garantía y control de calidad (QA/QC) para asegurar la adhesión a la
política y el procedimiento del programa. QA/QC también revisa los archivos individuales del
programa para verificar su coherencia, finalización y elegibilidad.
En el caso de las actividades que anteriormente administraban los condados utilizando el
modelo de ejecución de actividades centradas en el condado, el Estado supervisa las
actividades y proyectos ejecutados por el condado de conformidad con el plan de supervisión.
La orientación de supervisión para todos los programas de CDBG-DR se encuentra en el Manual
de cumplimiento y supervisión de CDBG-DR.

0.12 Panel de excepciones y elegibilidad
El Panel de excepciones de NCORR es responsable de lo siguiente:

 Cuestiones de elegibilidad: Hacer determinaciones de elegibilidad caso por caso

según sea necesario cuando las políticas del Programa de Recuperación para
Propietarios de NCORR no indican claramente cómo proceder con el expediente de
un solicitante
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 Cuestiones de aplicación: Desarrollar aclaraciones y/o directrices del Programa a
medida que surjan problemas de aplicación.

 Las cuestiones que tengan implicancias normativas generales se remitirán a la

Oficina de política de NCORR y se examinarán como parte del proceso de la Junta de
control de cambios (CCB).

Las excepciones propuestas y las determinaciones de elegibilidad pueden ser solicitadas por el
personal del Programa.

0.13 Quejas y apelaciones
De conformidad con el Aviso del Registro Federal 81 FR 83262, publicado el 21 de noviembre de
2016, NCORR ha puesto en práctica una política para garantizar que todas las quejas,
apelaciones y reclamaciones se aborden de manera oportuna. A los efectos de la gestión de los
programas ReBuild NC, NCORR ha definido las quejas y apelaciones de la siguiente manera:

 Una "queja" se define como una declaración general escrita o verbal de que una

situación en el Programa ReBuild NC o el comportamiento de un representante del
Programa ReBuild NC es insatisfactorio o inaceptable: 1) Una alegación de vivienda
justa u otra alegación discriminatoria; 2) Una alegación de fraude, despilfarro o
abuso; y/o comunicación de insatisfacción con el programa y/o personal.

 Una "apelación" se define como una solicitud por escrito de un Solicitante pidiendo
una revocación o revisión de una determinación que afecta a su elegibilidad y/o la
asistencia que puede recibir de un programa ReBuild NC.

El Programa lleva un registro tanto de las quejas como de las apelaciones con registros de
seguimiento que se mantienen en el sistema de registro del Programa, Salesforce. Se dará una
respuesta a todas las quejas dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción. Las
apelaciones se abordan de conformidad con la Política de apelaciones de NCORR.

0.13.1 Quejas
Se pueden hacer quejas verbales informales a cualquier persona del personal de ReBuild NC en
cualquier momento. El programa aconsejará al personal que primero averigüe si el reclamante
es un solicitante o una parte interesada. Si el reclamante es un solicitante, se le proporciona el
Procedimiento de quejas de ReBuild NC. El solicitante recibe los procedimientos de apelación
en el Paso 1 y este debe aceptarlos al presentar la solicitud de asistencia.
El solicitante también puede presentar una queja en lugar de presentar una apelación formal si
así lo desea. Si la queja verbal es de un solicitante o interesado, y la queja se hace a través de la
línea directa del programa o en un Centro de ReBuild NC, el personal proporcionará
instrucciones sobre los métodos para presentar una queja por escrito por correo postal o
correo electrónico como se indica a continuación en las quejas formales. En el caso de las
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nuevas solicitudes en 2020 o más tarde, durante la admisión los solicitantes reciben hojas con
información sobre el Procedimiento de quejas.
Las quejas formales pueden enviarse por correo postal o por correo electrónico a la siguiente
dirección:
ReBuild NC Applicant Service
North Carolina Office of Recovery and Resiliency (NCORR)
PO Box 110465
Durham, North Carolina 27709
Las quejas enviadas por correo electrónico deben enviarse a NCORR a info@rebuild.nc.gov
Para que el personal de NCORR investigue el asunto y dé una respuesta adecuada, la queja por
escrito debe incluir la siguiente información:
1. Nombre, nro. de identificación de la solicitud (si corresponde) y dirección postal actual.
2. Información de contacto como el número de teléfono y/o la dirección de correo

electrónico de la persona que presenta la queja.

3. Información de contacto de la parte sobre quien se trata la queja.
4. Naturaleza de la queja.

Una vez recibida la queja, el personal de NCORR la registrará y asignará al personal o al
contratista apropiado y hará un seguimiento del asunto para asegurarse de que se responda en
el plazo requerido de 15 días hábiles.

0.13.2 Apelaciones
Los solicitantes tienen derecho a apelar cualquier determinación emitida por el Programa de
Recuperación para Propietarios de ReBuild NC que afecte la determinación de elegibilidad o
asistencia del solicitante. La política y el proceso de apelación se detallan en la Política de
apelaciones y en los Procedimientos de apelación del Programa de Recuperación para
Propietarios de NCORR. Se proporcionará una copia de los procedimientos de apelación a los
solicitantes cuando presenten una solicitud para un programa ReBuild NC. Al recibirla, se pedirá
a los solicitantes que certifiquen que han recibido los procedimientos de apelación que
describen el proceso de presentación de una apelación. Los solicitantes recibirán de nuevo los
procedimientos de apelación cuando se determine la elegibilidad y/o la asistencia.
Se debe presentar una apelación por escrito al Programa dentro de los 30 días de la
determinación de elegibilidad o asistencia utilizando el Formulario de solicitud de apelación,
como se indica en los Procedimientos de apelación de NCORR, que se encuentran en el sitio
web de ReBuild NC en https://www.rebuild.nc.gov/about-us/plans-policies-reports/policiesand-procedures.
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La apelación debe incluir una carta detallada que explique el motivo de la apelación y cualquier
documento de respaldo relacionado con la misma. La apelación puede incluir más de una
cuestión para su consideración, pero se debe presentar como una sola apelación. El Programa
dará una respuesta por escrito al solicitante en un plazo de 15 días hábiles a partir de la
recepción de la apelación por escrito.
Las apelaciones se pueden presentar en un Centro de ReBuild NC o por uno de los siguientes
métodos:
Dirección postal:
ReBuild NC Appeals Team
ATTN: Homeowner Recovery Program
North Carolina Office of Recovery and Resiliency
PO Box 110465
Durham, North Carolina 27709
Dirección de correo electrónico: Appeals@rebuild.nc.gov
La primera apelación escrita presentada por un solicitante será recibida por el Equipo de
apelaciones. El Equipo de apelaciones podrá ponerse en contacto con el solicitante para pedirle
documentos o información adicionales. El Equipo de apelaciones revisará y enviará todos los
documentos relacionados con la apelación al Comité de Apelaciones de Nivel 1 para tomar una
determinación sobre la apelación. En la mayoría de los casos, se emitirá una resolución de la
apelación al solicitante en un plazo de 30 días. Si el solicitante no está satisfecho con la
determinación de la apelación inicial, se puede presentar una segunda apelación por escrito al
Comité de Apelaciones de Nivel II.
La segunda apelación escrita debe presentarse en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la
carta de determinación de la apelación del Comité de Apelaciones de Nivel I. El Comité de
Apelaciones de Nivel II revisará la determinación de la apelación inicial y cualquier
documentación adicional presentada por el solicitante para tomar una decisión. Se emitirá una
determinación para la segunda apelación dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la
solicitud de segunda apelación del solicitante. Esta decisión será definitiva.
En la Política de apelaciones del Programa de Recuperación para Propietarios se proporcionan
detalles adicionales.

0.14 Requisitos de mantenimiento de registros
0.14.1 Gestión de registros
De acuerdo con las regulaciones del HUD, NCORR seguirá las reglas de retención de registros
como se establece en 2 CFR § 200.333-200.337, que exigen que los registros financieros,
documentos de respaldo, registros estadísticos y todos los demás registros pertinentes se
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conserven durante cinco años después del cierre de la subvención entre el HUD y NCORR.
NCORR estableció requisitos en sus acuerdos de sub-beneficiario y contratista para el
cumplimiento de todos los requisitos transversales del HUD descritos en 2 CFR Parte 200
Apéndice II, incluidos los requisitos de mantenimiento de registros. Se informa a los solicitantes
de que puede ser necesaria información adicional para que el Programa calcule
adecuadamente el monto de la subvención de un solicitante y determine su elegibilidad, y que
el solicitante debe conservar todos los registros, recibos, facturas y demás documentación
relacionada con cualquier reparación, construcción o limpieza de la vivienda dañada durante un
período no inferior a cinco años a partir de la fecha de cierre del Programa.

0.14.2 Acceso a los registros
24 CFR § 570.49 Requisitos de mantenimiento de registros, establece:
“(c) Acceso a los registros.
(1) Los representantes del HUD, el Inspector
General y la Oficina General de
Contabilidad tendrán acceso a todos los
libros, cuentas, registros, informes,
archivos y otros documentos o bienes
relacionados con la administración,
recepción y uso de los fondos de CDBG y
que sean necesarios para facilitar dichas
revisiones y auditorías.
(2) El Estado proporcionará a los ciudadanos
un acceso razonable a los registros
relativos al uso anterior de los fondos de
CDBG y garantizará que las unidades de
gobierno local general proporcionen a los
ciudadanos un acceso razonable a los
registros relativos al uso anterior de los
fondos de CDBG, de conformidad con los
requisitos estatales o locales relativos a la
privacidad de los registros personales".

La disponibilidad de los registros está sujeta a las exenciones a la divulgación pública
establecidas en la Ley de Registros Públicos, que se encuentra en el capítulo 132 de los
Estatutos Generales de Carolina del Norte. Todas las solicitudes de registros públicos deben
hacerse de conformidad con esa ley.

0.14.3 Información de carácter personal ("PII")
Para el HUD y NCORR la PII se define de la siguiente manera: "Información que puede utilizarse
para distinguir o rastrear la identidad de un individuo, como el nombre y el número de
seguridad social, por sí sola o cuando se combina con otra información personal y de
identificación que está vinculada o es susceptible de vincularse con una persona específica,
como la fecha y el lugar de nacimiento, el apellido de soltera de la madre, etc." El Programa se
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compromete a proteger la privacidad de todas las partes interesadas, incluidos los solicitantes,
el público y las personas que trabajan en el Programa. El propósito de esta sección es
establecer cuándo y en qué condiciones se puede revelar cierta información relativa a las
personas.
Los datos recogidos de los solicitantes del Programa pueden contener información personal
sobre los individuos que se rigen por la Ley Federal de Privacidad de 1974, así como por las
leyes estatales aplicables. Estas leyes mantienen la confidencialidad y restringen la divulgación
de información confidencial y personal. La divulgación no autorizada de esa información
personal puede dar lugar a responsabilidad personal con sanciones civiles y penales. La
información recopilada solo puede utilizarse para fines oficiales limitados:

 El personal del programa puede utilizar la información personal a lo largo del

proceso de determinación de la adjudicación y de cierre para asegurar el
cumplimiento de los requisitos del programa, reducir los errores y mitigar el fraude y
el abuso.

 Los auditores independientes, cuando son contratados por el Programa para realizar

una auditoría financiera o programática del Programa, pueden utilizar información
personal para determinar si el programa cumple con todas las regulaciones
aplicables del HUD y federales, incluyendo la Ley Stafford, los requisitos de CDBG-DR
y las leyes estatales y locales.

 NCORR puede revelar información personal de un solicitante a quienes tengan un
poder debidamente autorizado para el solicitante o a quienes el solicitante haya
dado su consentimiento por escrito para hacerlo.

 Las organizaciones que asisten al Programa en la ejecución del Programa CDBG-DR

deben cumplir con todas las solicitudes de aplicación de la ley y de auditoría
federales y estatales. Esto incluye el HUD, la FEMA, el FBI, la Oficina del Contralor de
CN, y la Oficina del Inspector General del HUD, entre otras.

0.14.4 Contenido del expediente del solicitante
La documentación de cada solicitud se almacenará en el sistema de registro del programa,
Salesforce. El tipo de documentos retenidos variará según la situación del solicitante y el tipo de
asistencia recibida. Estos incluyen, entre otros:

 Solicitud

 Cálculo de la adjudicación

 Verificación de la elegibilidad del

 Análisis de la duplicación de

 Determinación de la elegibilidad

 Remediación y limpieza

 Evaluaciones de daños

 Documentos del acuerdo de

beneficios

programa

ambiental

del objetivo nacional

subvención
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 Documentos de construcción, si

 Documentos de cierre

corresponde

 Apelaciones, si corresponde

 Comprobante de pago de los

 Todas las copias de la

fondos de la subvención

correspondencia del Programa

0.15 Poder notarial (POA) y personas designadas para
comunicaciones del solicitante
El Programa recibirá consultas sobre el estado de las solicitudes de varias personas, incluido el
solicitante y/o su abogado [tal como se evidencia en un Poder notarial (POA) o Formulario de
Persona designada para comunicaciones firmado y fechado]. Ambos formularios se pueden
encontrar en el sitio web de ReBuild NC, https://www.rebuild.nc.gov/homeowners-andlandlords/homeowner-recovery-program.
Al recibir este tipo de consulta, es responsabilidad del Programa asegurarse de que exista un
formulario de "Persona designada para comunicaciones" o POA debidamente ejecutado para el
solicitante en el archivo, antes de proporcionar información específica del solicitante a
cualquier persona que no sea el solicitante. En ausencia de estos formularios, se informará al
solicitante y a su abogado de que es necesario ejecutar uno de estos documentos antes de que
el Programa se comunique con el abogado. Es importante señalar que el formulario de
"Persona designada para comunicaciones" permite al asesor legal de un solicitante presentar
una prórroga de la apelación en su nombre.

0.16 Definiciones
Acuerdo de subrogación: Un acuerdo ejecutado por el beneficiario en el que éste se
compromete a reembolsar toda asistencia duplicada si posteriormente recibe otra asistencia en
caso de desastre con el mismo propósito que los fondos para la recuperación en caso de
desastre ya recibidos.
Acuerdo de subvención y documentos asociados: Todos los documentos requeridos por el
Programa para su ejecución antes de iniciar cualquier desembolso de fondos o de emitir una
Orden de proceder (NTP) a un contratista de construcción. Estos documentos incluirán como
mínimo: un acuerdo de subvención, un acuerdo de subrogación y cualquier otro documento
necesario para desembolsar los fondos del programa a un solicitante.
AMI: El ingreso medio del hogar de un área ajustado al tamaño del hogar, tal como lo publica
anualmente el HUD. Una vez que se determina el ingreso del hogar, se compara con el límite de
ingresos del HUD para ese tamaño de hogar. Los límites de ingresos se ajustan anualmente por
condado.
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Apelación: Una petición escrita de un solicitante para una revisión y cambio a una
determinación desfavorable tomada por el Programa de Recuperación para Propietarios de
Viviendas Unifamiliares de ReBuild NC.
Área común bajo techo: El área total bajo el techo común es principalmente interior, espacios
acondicionados, y para casas de un solo piso, igual a la superficie ocupada de la casa. El término
también es sinónimo de área elegible para el reembolso de la rehabilitación y reparación. Los
espacios exteriores como los porches y garajes separados no se consideran en el área elegible.
Áreas más afectadas y desfavorecidas (MID): Áreas que tuvieron el mayor impacto de un
desastre según lo determinado por el HUD o el Estado al hacer las asignaciones de fondos para
desastres, utilizando las mejores fuentes de datos disponibles para calcular el monto de los
daños del desastre. Las áreas designadas como MID para las asignaciones de fondos del
huracán Matthew incluyen los condados de Bladen, Columbus, Cumberland, Edgecombe,
Robeson y Wayne.
Aumento del costo del cumplimiento (ICC): Puede ser necesario que las estructuras dañadas
por una inundación cumplan ciertos requisitos de construcción para reducir el riesgo de futuros
daños por inundación antes de que la estructura pueda ser reparada o reconstruida. Para
ayudar a cubrir estos costos, el NFIP incluye una cobertura de mayor costo de cumplimiento
para todas las pólizas de seguro estándar contra inundaciones nuevas y sus renovaciones. El ICC
es una duplicación de beneficios si el propietario de una estructura solicita un reembolso o
asistencia adicional para la elevación, demolición, protección contra las inundaciones o
reubicación (una de las cuatro opciones disponibles en el ICC) y ya ha recibido un beneficio de
ICC en el marco del NFIP.
Aviso de adjudicación: El aviso escrito que se proporciona a un solicitante para informarle
sobre el cálculo de la adjudicación de la subvención de cero o positiva.
Casa modular: Una unidad de vivienda compuesta de dos o más componentes ensamblados
sustancialmente en una planta de fabricación y transportada a una obra en camión para su
ensamblaje final sobre una base permanente. Una casa modular debe construirse de acuerdo
con las normas establecidas en los códigos de construcción estatales y locales que se aplican a
las casas construidas en el lugar. Las casas modulares no incluyen las casas rodantes. Para los
propósitos del Programa de Recuperación de Propietarios, una casa modular será tratada de la
misma manera que una unidad de vivienda unifamiliar construida con estructura de madera, de
acuerdo con la Ley Uniforme de Poderes Notariales de Carolina del Norte.
Casa rodante: Una unidad de vivienda compuesta de uno o más componentes ensamblados
sustancialmente en una planta de fabricación y diseñada para ser transportada a un sitio de
construcción en su propio chasis para ser colocada en una estructura de soporte. Una casa
rodante se construye de acuerdo con las normas establecidas en el código de construcción de
viviendas prefabricadas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos. Las casas rodantes no se construyen de acuerdo con las normas establecidas en los
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códigos de construcción estatales y locales que se aplican a las casas construidas en el lugar. A
los efectos del Programa de Recuperación para Propietarios, el término casa rodante se usará
indistintamente con el término casa prefabricada.
Cauce de alivio: El cauce de un río u otro curso de agua y las áreas de tierra adyacentes que
deben reservarse para descargar la inundación de base sin aumentar de manera acumulativa la
elevación de la superficie del agua más de una altura designada, tal como se define en 44 CFR §
59.1.
CCB: Junta designada de encargados de formular políticas que evalúa y aprueba los cambios en
la política del programa. Ver Política de control de cambios de NCORR.
CDBG-DR: Community Development Block Grant-Disaster Recovery (Subvención en bloque para
desarrollo comunitario-Recuperación de desastres).
Compra total: Como se indica en el Aviso del Registro Federal, la "compra total" se refiere a la
adquisición voluntaria de propiedades ubicadas en un cauce de alivio o una llanura de
inundación a un valor anterior a la tormenta con el fin de reducir el riesgo de futuras
inundaciones, como se define con más detalle en el Manual de Compra Total de NCORR.
Construcción nueva: Una casa de reemplazo que excede sustancialmente la superficie ocupada
original en el lote existente (si se permite) o la construcción de una nueva casa en una nueva
ubicación.
Contratista general: Una persona o entidad que tiene licencia en el Estado de Carolina del
Norte para realizar servicios de construcción residencial como contratista general. NCORR se
encargará de conseguir y administrar los contratistas generales que participan en los Programas
de Recuperación para Propietarios.
Contratista: Una empresa contratada para prestar servicios profesionales a NCORR y/o un subbeneficiario que es directamente responsable de la gestión de los Programas de Recuperación
para Propietarios del Estado. También puede referirse a un proveedor de construcción.
Costo estimado de la reparación (ECR): Una estimación documentada, rubro por rubro, de los
daños observados durante la evaluación de los daños en la propiedad de un solicitante que
cuantifica los materiales y la mano de obra necesarios para reparar los daños observados.
Daños sustanciales: Daños de cualquier origen sufridos por una estructura cuyo costo para
restaurarla a su estado anterior al daño sería igual o superior al 50 % del valor de mercado
antes de que se produjera el daño (44 CFR § 59.1). Las jurisdicciones locales determinan el daño
sustancial.
Demolición: Limpieza y eliminación adecuada de edificios en ruinas y mejoras.
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Discapacidad: A los efectos del Programa, el término "discapacidad" se ajusta a la ley federal en
virtud de la Ley de Seguridad Social, con sus enmiendas, 42 U.S.C. 423(d), la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de 1990, con sus enmiendas, 42 U.S.C. 12102(1)-(3), y de
conformidad con los reglamentos del HUD en 24 CFR 5.403 y 891.505.
Doble impacto: Se refiere específicamente a los solicitantes, así como a las áreas geográficas
que fueron afectadas por el huracán Matthew y posteriormente por el huracán Florence.
Dominio limitado del inglés (LEP): Una designación para las personas que no pueden
comunicarse eficazmente en inglés porque su idioma primario no es el inglés y no han
desarrollado fluidez en este idioma. Una persona con dominio limitado del inglés puede tener
dificultades para hablar o leer en inglés. Una persona LEP se beneficia si dispone de un
intérprete que traduzca de y al idioma primario de la persona. Una persona LEP también puede
necesitar que le traduzcan documentos escritos en inglés a su idioma principal para que pueda
comprender documentos importantes relacionados con la salud y los servicios humanos.
Duplicación de beneficios: Se refiere a la disposición en virtud de la Ley Robert T. Stafford de
Ayuda en Caso de Desastre y Asistencia de Emergencia (Ley Stafford) que prohíbe que cualquier
persona, empresa u otra entidad reciba asistencia financiera de los fondos federales para
desastres con respecto a cualquier parte de las pérdidas que resulten de un desastre
importante para el que esa persona o entidad haya recibido asistencia financiera en el marco
de cualquier otro programa o de un seguro o cualquier otra fuente.
Ejecución electrónica: El proceso mediante el cual todos los signatarios requeridos de los
acuerdos de subvención y los documentos asociados ejecutan todos y cada uno de los
documentos por medios electrónicos. Los medios electrónicos pueden incluir la transmisión de
las firmas de los documentos mediante la digitalización de los documentos originales firmados y
la transmisión de esas copias ejecutadas al Programa por correo electrónico, DocuSign u otro
método aprobado por NCORR.
Elevación para inundaciones base (BFE): La elevación para inundaciones base según lo
determina la FEMA. La relación entre la BFE y la elevación de una estructura determina las
primas del seguro contra inundaciones. El Registro Federal establece los requisitos mínimos de
elevación para las casas que serán asistidas con fondos de CDBG-DR y que requieren elevación.
El HUD ha determinado que las estructuras diseñadas principalmente para uso residencial y que
se encuentran en la llanura aluvial de 100 años que reciben asistencia para construcciones
nuevas, reparación de daños sustanciales o mejoras sustanciales deben estar elevadas de
manera que el piso más bajo, incluido el sótano, se encuentre al menos dos pies por encima de
la BFE.
Estándares de construcción ecológica: Toda rehabilitación (cumple con la definición de mejora
sustancial), reconstrucción o nueva construcción debe cumplir con un estándar reconocido por
la industria que haya logrado la certificación en virtud de al menos uno de los siguientes
programas: (1) ENERGY STAR (casas certificadas y edificios multifamiliares de gran altura), (2)
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Enterprise Green Communities, (3) LEED (construcciones nuevas, casas, edificios de media
altura, operación y mantenimiento de edificios existentes o desarrollo de vecindarios), o (4)
International Code Council (ICC)-700 Estándar nacional de construcción ecológica, u otro
estándar permitido por el HUD.
Evaluación de daños: El proceso utilizado para verificar que los daños en una propiedad
pueden atribuirse razonablemente al huracán Matthew y/o a Florence y la cuantificación de los
daños que resulta en el valor en dólares y el alcance de las reparaciones necesarias para reparar
una estructura.
Evento calificado: También desastre calificado. Se refiere a qué desastre afectó a la propiedad
dañada y qué asignación de CDBG-DR está financiando la recuperación. Por ejemplo, la
propiedad de un solicitante dañada por el huracán Matthew y que recibe fondos de CDBG-DR
para el huracán Matthew tiene al huracán Matthew como evento calificado. Un solicitante
puede estar sujeto a diferentes reglas dependiendo del evento de calificado. El Programa
determina el evento calificado para cada Solicitante.
Familia: Un hogar compuesto por dos o más personas relacionadas. El término familia también
incluye a una o más personas elegibles que viven con otra persona o personas que se ha
determinado que son importantes para su cuidado o bienestar.
Firma del acuerdo de subvención por correo: El proceso mediante el cual el Programa
transmite todos los documentos del acuerdo de subvención a todos los firmantes necesarios a
través del correo postal de los Estados Unidos o de un servicio de mensajería de entrega
inmediata reconocido a nivel nacional, para su ejecución y devolución al Programa tras la firma
del solicitante o solicitantes por correo postal de los EE.UU., entrega en mano o un servicio de
mensajería de entrega inmediata reconocido a nivel nacional.
Formulario 1040 del IRS/Método de cálculo del Ingreso bruto ajustado ("AGI"): Los
ciudadanos de los Estados Unidos y los extranjeros residentes, excepto aquellos con ingresos
brutos que quedan por debajo de un cierto nivel, deben presentar una declaración de
impuestos sobre la renta al Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Departamento del Tesoro
cada año. La declaración de impuestos se conoce oficialmente como el Formulario 1040 del IRS.
El Ingreso bruto ajustado (AGI) aparece en el formulario de impuestos 1040 y es la cifra en
dólares que se utiliza para determinar la elegibilidad de ingresos de un solicitante para
participar en los programas de CDBG-DR.
Formulario de la Junta de control de cambios: Un formulario estandarizado que se utiliza para
describir los cambios de política propuestos a la Junta de control de cambios. Ver Política de
control de cambios de NCORR.
Hogar: Todas las personas que ocupan la misma unidad de vivienda, independientemente de su
relación entre sí. Los ocupantes pueden ser una sola familia, dos o más familias que vivan juntas
o cualquier otro grupo de personas relacionadas o no relacionadas que compartan la misma
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vivienda. En el caso de las actividades de vivienda, la prueba del cumplimiento del objetivo de
ingresos bajos y moderados se basa en el ingreso del hogar.
HUD: Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.
Informe de título abreviado: Un informe que resume una búsqueda de los registros de
transferencia en el condado en el que se encuentra la propiedad dañada. La búsqueda de los
registros de transferencia debe comenzar desde el primer eslabón de la cadena del título desde
antes de la tormenta y seguir hasta la fecha actual de clasificación de la Oficina del Secretario
del Condado. El informe debe contener, como mínimo, los nombres completos de todos los
propietarios y solicitantes actuales, la dirección de la propiedad dañada, el número de
identificación único del programa unifamiliar y otra información de registro.
Ingreso medio del hogar: Los ingresos totales de todas las personas mayores de 18 años que
residen en una propiedad dañada.
Inquilino: Una persona o familia que alquile u ocupe una vivienda que reciba asistencia. [24
CFR. § 5.504]
Jefe de familia: El miembro adulto de la familia que es el jefe de familia a los efectos de
determinar la elegibilidad de los ingresos y el alquiler. [24 CFR. § 5.504]
Ley de Protección contra Desastres por Inundaciones de 1973 y Sec. 582(a) de la Ley de
Reforma del Seguro Nacional contra Inundaciones de 1994: El cumplimiento de los requisitos
legales de la Sección 582(a) exige que la asistencia para desastres por inundaciones del HUD
que se ofrece en las Áreas especiales de peligro de inundación (SFHAs) no puede utilizarse para
hacer un pago (incluyendo asistencia para pagar un préstamo) a una persona para la
reparación, reemplazo o restauración de daños por inundaciones a cualquier propiedad
personal, residencial o comercial si: 1) la persona había recibido anteriormente asistencia
federal para casos de desastre por inundación, condicionada a la obtención y mantenimiento
de un seguro contra inundaciones; y 2) esa persona no obtuvo ni mantuvo un seguro contra
inundaciones como se requiere en virtud de la legislación federal aplicable para esa propiedad.
Llanura aluvial de 100 años: Un área sujeta a inundaciones por tormentas que tiene una
probabilidad del uno por ciento o más de ser igualada o superada en cualquier año dado.
Llanura aluvial de 500 años: Un área geográfica definida por la FEMA que tiene un 0.2 % de
posibilidades de inundarse debido una tormenta en un año determinado.
Llanura aluvial: También conocida como "Inundación de base", según se define en 44 CFR Parte
59, son las tierras bajas, planas y que se inundan periódicamente, adyacentes a ríos, lagos y
océanos, y sujetas a procesos geomórficos (formación de la tierra) e hidrológicos (flujo de
agua). La llanura aluvial de 100 años es la tierra que se prevé que se inunde durante una
tormenta de 100 años, que tiene una probabilidad del 1% de ocurrir en un año determinado.
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Las áreas dentro de la llanura aluvial de 100 años pueden inundarse en tormentas mucho más
pequeñas también. La FEMA utiliza la llanura aluvial de 100 años para administrar el Programa
federal de seguros contra inundaciones.
Manejo de casos: Trabajar con los sobrevivientes individuales y sus familias para entender las
opciones de vivienda del Programa, lo que da lugar a una determinación clara y transparente de
la elegibilidad. Los Administradores de casos deben considerar todas las circunstancias
especiales de las necesidades del sobreviviente para disminuir sus barreras para participar en el
programa cuando sea posible. El personal debe reunirse en los lugares designados y suministrar
información en un formato estándar.
Mejora sustancial: Toda reparación, reconstrucción, modernización o mejora de una estructura
cuyo costo sea igual o superior al 50 % del valor de mercado, ya sea antes de que se inicie la
mejora o reparación o, si la estructura ha sido dañada y se está restaurando, antes de que se
produzca el daño. Las determinaciones de mejoras sustanciales las toman los funcionarios
encargados de la aplicación de códigos locales, de la concesión de permisos, de la construcción
y/o de las llanuras aluviales. El Programa se atendrá a estas determinaciones. [24 CFR
55.2(b)(10]
NFIP: Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones. Cuando el Programa se refiere al
NFIP en el contexto de la elegibilidad o la duplicación de beneficios, el Programa se refiere a los
programas de seguros contra inundaciones privados y públicos que cubren las reparaciones
estructurales resultantes de los daños causados por las inundaciones.
No apta para rehabilitación: Debe cumplir con una de las dos definiciones siguientes:
1. Propiedades con daños totales (costo estimado de la reparación más el valor de la

verificación de la reparación de los daños) mayores o iguales al 70 % del valor fiscal
tasado antes de la tormenta.
a) El umbral de daño excluye las pruebas y la remoción/reducción de asbesto y
plomo, los costos de accesibilidad como rampas y ascensores, y las órdenes de
cambio aprobadas.

2. Propiedades con un costo estimado de reparación mayor que el tope del programa para

rehabilitación (actualmente $70,000).

3. Propiedades que se ha determinado que no son aptas para rehabilitación por orden de

la jurisdicción local o que no son seguras para inspeccionar debido a los daños en la
propiedad.

4. Propiedades ubicadas dentro de la llanura aluvial de 100 años designada por la FEMA

que no están actualmente elevadas a 2 pies por encima de la elevación para
inundaciones base (BFE) o 2 pies por encima de la marca de agua alta, de acuerdo con
los requisitos de elevación del programa.
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a) Las propiedades ubicadas dentro de un Área de reducción de riesgos de
desastres (DRRA), según lo adoptado formalmente por NCORR, dentro o fuera de
la llanura aluvial de 100 años, también deben cumplir este requisito. La adopción
de la DRRA se hace efectiva a partir de la fecha en que NCORR la finaliza y la
aprueba el personal directivo de NCORR. "Los solicitantes que hayan completado
la construcción antes de la fecha de entrada en vigor de la DRRA, o los
solicitantes que estén realizando una construcción financiada por CDBG-DR (es
decir, que el contratista haya recibido una orden de proceder) para la
rehabilitación, la reconstrucción o el reemplazo de la MHU antes de la fecha de
adopción de la DRRA no se verán afectados retroactivamente por la adopción de
la DRRA".
Normas de calidad de la vivienda del HUD: La norma del HUD para condiciones de vivienda
decentes, seguras y sanitarias como se define en 24 CFR § 982.401.
Objetivo nacional de LMI: Uno de los tres objetivos nacionales que debe cumplir cualquier
actividad de CDBG. Las actividades que cumplan el objetivo de LMI deben beneficiar a los
hogares cuyos ingresos brutos anuales totales no superen el 80 % del ingreso medio del área
(AMI), ajustado según el tamaño de la familia. La elegibilidad de los ingresos se determinará y
verificará de acuerdo con la Orientación del HUD. Los límites de ingresos más actuales,
publicados anualmente por el HUD, se utilizarán para verificar la elegibilidad de los ingresos de
cada hogar que solicite la asistencia en el momento en que ésta se proporcione.
Objetivo nacional de necesidad urgente: Existe una necesidad urgente porque las condiciones
existentes plantean una amenaza grave e inmediata para la salud y el bienestar de la
comunidad, las condiciones existentes son recientes o se han vuelto urgentes recientemente, y
el beneficiario de los fondos no puede financiar las actividades por su cuenta porque no
dispone de otras fuentes de financiación. NCORR debe documentar cómo cada programa y/o
actividad financiada en virtud de esta categoría responde a un impacto relacionado con un
desastre.

 Extremadamente bajo: El ingreso anual de la familia es de hasta el 30 % del ingreso

familiar medio del área, según lo determinado por el HUD, ajustado para el tamaño
de la familia;

 Muy bajo: El ingreso anual de la familia está entre el 31 % y el 50 % del ingreso

familiar medio del área, según lo determinado por el HUD, ajustado para el tamaño
de la familia; y

 Bajo: El ingreso anual de la familia está entre el 51 % y el 80 % del ingreso familiar
medio del área, según lo determinado por el HUD, ajustado para el tamaño de la
familia.
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Panel de excepciones y elegibilidad: Panel de NCORR designado para examinar la elegibilidad y
las excepciones de los solicitantes de conformidad con el formulario y la Política de excepciones
y elegibilidad aprobados por NCORR.
Persona mayor: Una persona de 62 años o más [24 CFR § 5.100].
Plan de acción: El Plan de Acción del Estado de Carolina del Norte para la Recuperación de
Desastres presentado y aprobado por el HUD en cumplimiento de los requisitos del Programa
CDBG-DR para la recuperación del huracán Matthew, con sus enmiendas, así como los fondos
de CDBG-DR para el huracán Florence, con sus enmiendas.
Poder notarial (POA): Una autorización para actuar en nombre de otra persona en un asunto
legal o de negocios.
Programas de Recuperación para Propietarios: Colectivamente se refiere a todas las formas de
asistencia que están disponibles para los solicitantes elegibles como parte de los Programas
ReBuild NC que incluyen (i) Rehabilitación, (ii) Reconstrucción, (iii) Reparación/reemplazo de
Unidades de vivienda prefabricadas (MHU), (iv) Reembolso, Asistencia para la reubicación
temporal, y vi) Asistencia de seguro contra inundaciones. Otros programas relacionados con la
Compra Total Estratégica, el Programa de Reparación de Viviendas Pequeñas de Alquiler y las
Viviendas multifamiliares se abordan en manuales separados.
Propiedad dañada: La unidad de vivienda que fue directamente dañada por el huracán
Matthew y/o Florence para la cual el solicitante ha solicitado asistencia.
ReBuild NC: También, RBNC. El nombre utilizado para comunicaciones y marca de los
programas de recuperación de NCORR, incluyendo todos los programas de HRP.
Reconstrucción: Demolición y reconstrucción de una unidad de vivienda en el mismo terreno
con la misma superficie ocupada y de manera sustancialmente idéntica. El número de unidades
del lote no puede aumentar y la superficie total en pies cuadrados de la estructura original de la
residencia principal que se reconstruya no puede ser sustancialmente mayor; sin embargo, el
número de habitaciones de una unidad puede aumentarse o disminuirse. Si el porcentaje
relativo de la reparación de un solicitante es igual o superior al 70 % del valor fiscal tasado
antes de la tormenta, la estimación de la reconstrucción se utiliza para calcular el costo de la
reconstrucción de la estructura dañada.
Reemplazo: Demolición, remoción y reemplazo de una casa prefabricada dañada con una
nueva casa en una superficie ocupada sustancialmente igual, o en una nueva ubicación si la
unidad original dañada estaba en un terreno arrendado y el propietario debe reubicarse en una
nueva propiedad.
Registro Federal (FR): Una publicación diaria del gobierno federal de los EE.UU. que emite
reglamentos administrativos propuestos y finales de las agencias federales.
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Rehabilitación: Reparación o restauración de las unidades de vivienda en las áreas afectadas
por el desastre a los códigos y normas de construcción aplicables. Si el porcentaje relativo de la
reparación de la casa construida con estructura de madera del solicitante es inferior al 70 % del
valor fiscal tasado antes de la tormenta, la estimación de la reparación se utiliza para calcular el
costo de la rehabilitación de la estructura dañada, independientemente del valor de las
condiciones de construcción imprevistas que requieran una orden de cambio.
Segunda vivienda: Una vivienda que no sea la residencia principal del propietario, inquilino o
cualquier ocupante al momento de la tormenta o al momento de solicitar la asistencia. Las
propiedades que sirvieron como segunda vivienda al momento del desastre, o después del
desastre, no son elegibles para la asistencia de rehabilitación o los incentivos de vivienda. El
HUD ha establecido un requisito alternativo para las segundas viviendas que puede permitir la
asistencia en circunstancias limitadas coordinadas con el HUD.
Seguro contra inundaciones: La Ley de Protección contra los Desastres por Inundación de 1973
(42 U.S.C. 4012a) exige que los proyectos que reciban asistencia federal y estén ubicados en un
área identificada por la FEMA como perteneciente a un Área especial de peligro de inundación
(SFHA) estén cubiertos por un seguro contra inundaciones en el marco del Programa Nacional
de Seguros contra Inundaciones (NFIP). Para poder comprar un seguro contra inundaciones, la
comunidad debe participar en el NFIP. Si la comunidad no participa en el NFIP, no se puede
utilizar la asistencia federal en esas áreas.
Seguro de daños a la propiedad: Seguro que cubre las reparaciones estructurales de una casa
como resultado del viento, el fuego, el granizo, la lluvia impulsada por el viento, un tornado, un
huracán o un desastre natural, que no sea una inundación.
Sitios contaminados: Los sitios que se sabe o se sospecha que están contaminados por
sustancias químicas tóxicas o materiales radiactivos incluyen, entre otros, los sitios: (i) que
figuren en una lista de Prioridades Nacionales del Superfondo de la Agencia de Protección
Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) o en la lista de la Ley de Respuesta
Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad Pública (CERCLA), o en una lista estatal
equivalente; ii) que estén situados a menos de 3,000 pies de un vertedero de desechos tóxicos
o sólidos; o iii) que tengan un tanque de almacenamiento subterráneo. Política del HUD, como
se describe en 24 CFR § 50.3(i) y 24 CFR § 58.5(i)(2).
Solicitante: Cualquier individuo que presente una solicitud de ayuda al Programa de Compra
Total Estratégica de NCORR ReBuild NC. El solicitante principal debe ser un propietario que
pueda demostrar la ocupación y residencia al momento de la tormenta. Los cosolicitantes
deben ser dueños de la casa pero no están obligados a ser ocupantes.
Solicitud: El formulario de Solicitud de Recuperación para Propietarios de ReBuild NC se
encuentra publicado en https://www.rebuild.nc.gov/homeowners-and-landlords/homeownerrecovery-program.
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Sub-beneficiario: Una entidad no federal, una unidad de gobierno local general o una
organización sin fines de lucro de Carolina del Norte que administra la totalidad o una parte de
un programa financiado por CDBG-DR, conmemorado en un acuerdo de subvención entre el
sub-beneficiario y NCORR.
Subrogación: El proceso por el cual la asistencia duplicada pagada a un solicitante después de
recibir una adjudicación se remite al Programa para rectificar una duplicación de beneficios.
Titularidad: Los solicitantes deben haber tenido y mantenido una propiedad actual, de pleno
derecho, en la superficie del terreno.
TRA: Asistencia proporcionada a los propietarios ocupantes que participan voluntariamente en
el Programa de Recuperación para Propietarios de ReBuild NC, con el fin de proporcionar
asistencia para viviendas alternativas mientras se llevan a cabo trabajos de rehabilitación,
reconstrucción o sustitución de viviendas prefabricadas. Véase los Procedimientos Operativos
Estándar de la URA y la Política de reubicación opcional de NCORR.
Umbral de reconstrucción: Una cantidad suficiente de daño infligido a una estructura por la
que el Programa considera necesario reconstruir en lugar de rehabilitar. El umbral actual es
cuando el daño supera el 70 % del valor fiscal tasado de la estructura antes de la tormenta.
URA: La Ley de Políticas Uniformes de Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970,
con sus enmiendas (Título 49 CFR Parte 24) (42 U.S.C. 4601 y siguientes). Véase la Política de la
URA de NCORR. Se aplica a todas las adquisiciones de bienes inmuebles o desplazamientos de
personas que resulten de programas o proyectos federales o con asistencia federal. El objetivo
de la URA es proporcionar un trato uniforme, justo y equitativo a las personas cuyos bienes
inmuebles se adquieren o son desplazadas en relación con proyectos financiados por el
gobierno federal. A los efectos de estas directrices, la URA se aplica principalmente a los
desplazamientos residenciales en actividades de adquisición involuntaria (49 CFR Subparte B) o
viviendas multifamiliares dañadas/ocupadas que requieren la reubicación de los inquilinos.
Valor antes de la tormenta: El valor de las propiedades dañadas antes del 8 de octubre de 2016
(huracán Matthew) o del 14 de septiembre de 2018 (huracán Florence). El valor antes de la
tormenta será igual al valor tasado del edificio según lo determinado por la oficina del asesor
fiscal del condado correspondiente y aplicado a la propiedad dañada para el año 2016 en el
caso del huracán Matthew o 2018 en el caso del huracán Florence.
Viviendas prefabricadas: Una unidad de vivienda compuesta de uno o más componentes
ensamblados sustancialmente en una planta de fabricación y transportados a un lugar de
construcción. Véase casa rodante y casa modular.

0.17 Acrónimos
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Acrónimo

Significado

ACM

Asbestos-Containing Material (Material que contiene asbesto)

AMI

Area Median Income (Ingreso medio del área)

BFE

Base Flood Elevation (Elevación para inundaciones base)

CCB

Change Control Board (Junta de control de cambios)

CDBG-DR

Community Development Block Grant-Disaster Recovery (Subvención en bloque para
desarrollo comunitario-Recuperación de desastres)

CERCLA

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Ley de
Respuesta Ambiental Exhaustiva, Compensación y Responsabilidad Pública)

CFR

Code of Federal Regulations (Código de Reglamentos Federales)

DOB

Duplication of Benefits (Duplicación de beneficios)

DOT

North Carolina Department of Transportation (Departamento de Transporte de
Carolina del Norte)

DRGR

Disaster Recovery Grant Reporting System (Sistema de reporte de subvenciones de
recuperación de desastres)

DRA

Disaster Recovery Act (Ley de Recuperación de Desastres)

ECR

Estimated Cost of Repair (Costo estimado de la reparación)

EPA

Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental)

ERR

Environmental Review Record (Registro de Revisión Ambiental)

FEMA

Federal Emergency Management Agency (Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias)

FIA

Flood Insurance Assistance (Asistencia del seguro contra inundaciones)

FR

Federal Register (Registro Federal)

GIN

General Information Notice (Aviso de información general)

HMGP

Hazard Mitigation Grant Program (Programa de subvenciones para la mitigación de
riesgos)

HQS

Housing Quality Standards (Normas de calidad de la vivienda)

HRP

Homeowner Recovery Program(s) [Programa(s) de Recuperación para Propietarios]

HUD

U.S. Department of Housing and Urban Development (Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos)

HVAC

Heating, Ventilation, and Air Conditioning (Calefacción, ventilación y aire
acondicionado)

IA

Individual Assistance (Asistencia Individual)
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ICC

Increased Cost of Compliance (Aumento del costo del cumplimiento)

ICC

International Code Council

LBP

Lead Based Paint (Pintura a base de plomo)

LEP

Limited English Proficiency (Dominio limitado del inglés)

LMI

Low and Moderate Income (Ingresos bajos y moderados)

NC

North Carolina (Carolina del Norte)

NCDOC

North Carolina Department of Commerce (Departamento de Comercio de Carolina del
Norte)

NCEM

North Carolina Emergency Management (Administración de Emergencias de Carolina
del Norte)

NCHFA

North Carolina Housing Finance Agency (Agencia de Financiamiento de Viviendas de
Carolina del Norte)

NCORR

North Carolina Office of Recovery and Resiliency (Oficina de Recuperación y
Resiliencia de Carolina del Norte)

NCRRP

North Carolina Resilient Redevelopment Planning (Planificación de la Reurbanización
Resiliente de Carolina del Norte)

NEPA

National Environmental Policy Act of 1969 (Ley de Política Ambiental Nacional de
1969)

NFIP

National Flood Insurance Program (Programa Nacional de Seguros contra
Inundaciones)

NFIRA

National Flood Insurance Reform Act (Ley Nacional de Reforma de los Seguros contra
Inundaciones)

NMFS

National Marine Fishery Services (Servicio Nacional de Pesca Marina)

PA

Public Assistance (Asistencia Pública)

PER

Performance Evaluation Report (Informe de evaluación del desempeño)

PHA(s)

Public Housing Authorities (Agencias de vivienda pública)

QA/QC

Quality Assurance and Quality Control (Garantía de calidad y control de calidad)

RBNC

ReBuild NC

SBA

Small Business Administration (Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña
Empresa)

SHPO

State Historic Preservation Office (Oficina de Preservación Histórica del Estado)

SFHA

Special Flood Hazard Area (Área especial de riesgo de inundación)

TRA

Temporary Relocation Assistance (Asistencia para la reubicación temporal)

UGLG

Unit of General Local Government (Unidad de gobierno local general)
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URA

Uniform Relocation and Real Property Acquisition Policies Act of 1970 (Ley Uniforme
de Asistencia para la Reubicación y Políticas Adquisición de Bienes Raíces de 1970)

EE.UU.

Estados Unidos

U.S.C.

United States Code (Código de los Estados Unidos)

USDA

U.S. Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)
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SOLICITUD
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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1.0 Asistencia disponible del Programa de Recuperación para
Propietarios
Para hacer frente a los daños causados por el huracán Matthew, el Programa de Recuperación
para Propietarios ofrece asistencia para las siguientes actividades elegibles:

 Rehabilitación

 Reembolso

 Reconstrucción

 Asistencia para la reubicación
temporal (TRA)

 Reparación o reemplazo de casa

 Asistencia del seguro contra

rodante/unidad de vivienda
prefabricada (MHU)

inundaciones (FIA)

Se aceptó una ronda inicial de solicitudes para CDBG-DR del huracán Matthew hasta mayo de
2019. NCORR reabrirá y aceptará una segunda ronda de asistencia de CDBG-DR para la
recuperación de los solicitantes del huracán Matthew y del huracán Florence en 2020. Un
solicitante puede solicitar y ser elegible para uno o varios de los Programas de Recuperación
para Propietarios. Una vez que un solicitante solicita asistencia, esté será evaluado para
determinar si es elegible para toda la asistencia. El hecho de recibir asistencia de un programa
no impide que un solicitante reciba asistencia adicional de otro programa si es elegible y la
asistencia adicional no constituye una duplicación de los beneficios. Los solicitantes que hayan
solicitado asistencia de CDBG-DR para el huracán Matthew podrán volver a solicitar asistencia
para el huracán Florence durante la reapertura de las solicitudes en 2020, si previamente se
determinó que no eran elegibles para ella o no podían participar de otro modo. Los
Especialistas en admisión o los Administradores de casos se encargarán de informar a los
solicitantes sobre el Programa en general, así como de proporcionar información sobre todas
las formas de asistencia disponibles para las que un solicitante es elegible. Además, los
Administradores de casos guiarán a los solicitantes a través del proceso de toma de decisiones y
les ayudarán a obtener toda la documentación necesaria desde la solicitud hasta el cierre.
Participar y aceptar cualquier adjudicación del Programa de Recuperación para Propietarios es
completamente voluntario y a la total discreción del solicitante. Las políticas y procedimientos
de otros programas disponibles relacionados con la Compra Total y Adquisición, el Programa de
Reparación de Viviendas Pequeñas de Alquiler y las Viviendas multifamiliares se abordan en
manuales separados.

1.1 Admisión de solicitudes
Los propietarios afectados por el huracán Matthew y/o el huracán Florence pueden preguntar
sobre la solicitud de los Programas de Recuperación para Propietarios llamando al 1-833-ASKRBNC (1-833-275-7268) para programar una cita en uno de los Centros de ReBuild NC. Los
lugares de admisión disponibles y el horario actual de atención se encuentran en el sitio web de
ReBuild NC www.rebuild.nc.gov. Se puede solicitar una admisión por teléfono móvil y/o visitas
a domicilio.
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1.1.1 Solicitud del programa
Para completar el proceso de admisión, el solicitante debe completar una solicitud y traer todos
los documentos necesarios identificados en el Formulario de solicitud del programa y en la lista
de verificación al Centro de ReBuild NC. La solicitud del Programa se encuentra en
https://www.rebuild.nc.gov/homeowners-and-landlords/homeowner-recovery-program. Las
solicitudes están disponibles en los centros mientras la inscripción esté abierta.
Los propietarios que no son ocupantes no están obligados a firmar ningún formulario del
programa ni a proporcionar ninguna documentación de ingresos o de otro tipo. Los solicitantes
son responsables de resolver cualquier disputa que surja entre los propietarios-ocupantes y los
propietarios-no ocupantes. La fecha de presentación de la solicitud es la fecha en que el
solicitante firmó la solicitud física.

1.1.2 Documentación de admisión
Antes de asistir a una cita en un Centro de ReBuild NC, el centro de llamadas y los Especialistas
en admisión trabajarán con los solicitantes para preparar el proceso de solicitud ayudándoles a
reunir la documentación necesaria. En la reunión de admisión, los Especialistas en admisión
recopilarán los documentos necesarios para determinar la elegibilidad, la ocupación y los
beneficios del programa, como los siguientes documentos:

 Identificación con foto (licencia de conducir, pasaporte o identificación estatal);
 Formulario de declaración de presencia legal;
 Comprobante de ocupación de la residencia dañada al momento del huracán

Matthew (como una factura de servicios públicos del mes del desastre a nombre del
solicitante);

 Cualquier foto de antes y después de la propiedad (si están disponibles);
 Copia de la declaración de impuestos 1040 del IRS más reciente o los recibos de

pago de los últimos tres meses de todos los adultos (mayores de 18 años) que viven
en la casa;

 Copias de los pagos del seguro recibidos por cualquier daño del huracán Matthew
y/o daños posteriores a la casa (incluyendo el huracán Florence);

 Copias de cualquier otra asistencia recibida (FEMA, SBA, u otras entidades federales,
estatales o locales para desastres, incluidas las organizaciones de beneficencia);

La Lista de documentos requeridos del Programa de Asistencia para Propietarios (disponible en
https://www.rebuild.nc.gov/homeowners-and-landlords/homeowner-recovery-program)
proporciona detalles adicionales sobre los diversos tipos de documentos que pueden
presentarse para respaldar la solicitud.
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1.1.3 Notificaciones de admisión de solicitudes
Los Especialistas en admisión deben proporcionar las siguientes notificaciones a todos los
solicitantes del Programa de Recuperación para Propietarios durante la admisión y la
elegibilidad. Además, los solicitantes deben acusar recibo de todas las notificaciones que deben
cargarse en Salesforce.

1.1.3.1 Notificaciones de admisión para casas unifamiliares ocupadas por sus
propietarios sin unidades de alquiler o inquilinos
Es posible que se exija que el solicitante firme un acuse de recibo de documentos
proporcionados a los propietarios/solicitantes en la admisión. A continuación se indican
algunos ejemplos:

 Folleto de la EPA Proteja a su familia del plomo en su hogar.
 https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-02/documents/lead-in-yourhome-brochure-portrait-bw-2020-508.pdf.

1.1.3.2 Notificaciones adicionales de admisión para propiedades ocupadas por
el propietario con unidades de alquiler y/o inquilinos
Si durante la admisión se identifica una vivienda ocupada por un inquilino o una propiedad
dañada que contenga una unidad de alquiler, se deberán incluir también las siguientes
notificaciones en el paquete de admisión, además de los documentos enumerados
anteriormente:

 Aviso de información general (GIN) para propietarios y arrendatarios (del solicitante
y los arrendatarios según corresponda/se requiere un recibo firmado)

 Certificación de la URA/Aviso de "mudanza" para futuros inquilinos (se requiere un
recibo firmado)

 Certificación de la URA de responsabilidades del propietario e inquilino (se requiere
un recibo firmado)

 Formularios de reconocimiento de la URA para inquilinos y propietarios (se requiere
un acuse de recibo firmado)

Todos los formularios están disponibles en el Manual de políticas de la URA de NCORR que se
encuentra en https://www.rebuild.nc.gov/about-us/plans-policies-reports/policies-andprocedures.
Los propietarios ocupantes solicitantes del Programa de Recuperación para Propietarios que
identifiquen su propiedad como un dúplex o que tengan inquilinos como parte del proceso de
admisión deberán proporcionar información relacionada con todos los inquilinos, incluidos,
entre otros, nombres, información de contacto y direcciones. El solicitante y los inquilinos serán
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remitidos a un administrador de casos de la URA para asegurar que se les proporcione
asistencia de conformidad con la URA, en su forma enmendada. Véase la Política de la URA de
NCORR para más detalles.

1.1.4 Fechas límite de la solicitud
Se establecerán fechas límite para las diferentes etapas del Programa. Se fijarán fechas límite
para las fechas de cierre de los períodos de solicitud, de ejecución de los acuerdos de
subvención y de inicio o finalización de las actividades de construcción. También pueden
establecerse fechas límite adicionales para otras actividades del programa no incluidas en esta
lista. Este manual se actualizará a medida que se establezcan esas fechas límite. La fecha límite
para presentar la solicitud para el Programa de Recuperación para Propietarios inicialmente era
el 31 de mayo de 2019. En 2020 se abrirá una segunda ronda de solicitudes.

1.2 Comunicaciones con el solicitante
El Programa se asegurará de que todos los solicitantes tengan información actualizada sobre el
estado de su solicitud y adjudicación. El Programa utilizará varios métodos de comunicación,
entre los que se incluyen los siguientes:

 Llamadas telefónicas

 Reuniones en persona

 Correspondencia escrita (correo

 Sitio web compatible con
dispositivos móviles

electrónico, correo directo,
mensajes de texto)

Los solicitantes que necesiten adaptaciones especiales o que deseen preguntar sobre
adaptaciones en los Centros de ReBuild NC deben ponerse en contacto con el Coordinador de la
Sección 504 del Programa marcando el número del centro de llamadas .

1.3 Responsabilidades del solicitante
1.3.1 Producción y retención constante de registros
Se advierte a los solicitantes que el Programa puede solicitar información adicional en cualquier
momento a fin de calcular correctamente el monto de la subvención y que los solicitantes
deben conservar todos los registros, recibos, facturas y demás documentación relacionada con
cualquier reparación, construcción o limpieza de la propiedad dañada. El Programa se reserva el
derecho de solicitar documentación adicional y el solicitante está obligado a responder a estas
solicitudes y a presentar dicha documentación, cuando se le solicite. Esta obligación continúa
después de que se hayan completado todas las reparaciones y reemplazos y se hayan
distribuido todos los fondos de la adjudicación al solicitante.
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1.3.2 Retiro involuntario del Programa
Los solicitantes que soliciten asistencia tienen la responsabilidad de mantener al Programa
informado de la información de contacto actualizada y de actualizar sus registros si su situación
de ingresos cambia. Además, los solicitantes tienen la responsabilidad de participar
activamente en el proceso y facilitar el acceso a su propiedad para la inspección de los daños,
las pruebas de pintura a base de plomo y las inspecciones del progreso de la construcción.
El Programa hará todo lo posible por mantenerse en contacto y avisar a cada solicitante de
cualquier información adicional que pueda ser necesaria para completar el Programa. Sin
embargo, si los solicitantes demuestran un patrón de desvinculación, el Programa instaurará un
procedimiento de comunicación de diligencia debida, tras el cual se notificará a los solicitantes
que su participación continuada en el Programa puede estar en peligro. En caso de que un
solicitante no responda o no proporcione al Programa la documentación necesaria, el Programa
instaurará un período de diligencia debida para establecer contacto con el solicitante que no
responda. Si estos intentos fallan, el solicitante será Retirado involuntariamente del Programa.
Los plazos y pasos específicos para la diligencia debida se encuentran en los procedimientos
operativos estándar del Programa. El solicitante puede apelar la determinación de retiro
involuntario siguiendo el proceso de apelaciones.

1.3.3 Titularidad de la propiedad dañada
Para participar en el Programa, el solicitante debe comprometerse a no transferir la propiedad
dañada o cualquier participación en ella, ya sea voluntaria o involuntariamente, hasta que se
haya completado la reparación/rehabilitación o reconstrucción que se realizará en el marco del
Programa y este haya concluido el cierre de la solicitud de asistencia.

1.3.4 Detener los trabajos
Al presentar la solicitud al Programa, los solicitantes deben detener todos los trabajos de
reparación en curso. Este requisito se denominará "requisito de detener los trabajos".
El incumplimiento del "requisito de detener los trabajos" dará lugar a que el solicitante no sea
elegible para el Programa para recibir financiación total o parcial. Los solicitantes deben
consultar con el Programa antes de tomar cualquier decisión contractual adicional durante el
período obligatorio de detener los trabajos. Los solicitantes que han presentado una solicitud al
Programa y que han recibido la orden de detener los trabajos, pero que no detengan los
trabajos de reparación, corren el riesgo de no ser elegibles para la financiación.
Ciertas reparaciones de emergencia, a discreción de NCORR y en cumplimiento de 24 CFR §
58.34(a)(10), no pueden poner en peligro la elegibilidad. Las reparaciones de emergencia se
revisan y deben ser aprobadas por NCORR caso por caso.
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1.4 Dominio limitado del inglés (LEP)
LEP es una designación para las personas que no pueden comunicarse eficazmente en inglés
porque ese no es su idioma principal. NCORR está obligada a garantizar un acceso significativo a
los servicios, programas y actividades de la agencia para personas con LEP. Además, desde la
admisión al cierre, los Especialistas de admisión y los Administradores de casos identificarán a
los solicitantes que tengan dificultades para hablar o leer inglés y se asegurarán de que estos
tengan a su disposición los siguientes servicios de conformidad con el Plan de acceso a idiomas
de NCORR:

 Disponer de un intérprete que traduzca de y al idioma primario de la persona
 Traducción de los documentos del Programa
Según sea necesario, los Especialistas de admisión utilizarán el centro de llamadas para
comunicarse con los solicitantes con LEP.

1.5 Necesidades especiales
El Programa de Recuperación para Propietarios estará disponible para todas las personas con
necesidades especiales y funcionará de manera que no se discrimine ni se limite el acceso a los
servicios y beneficios del Programa para personas con discapacidades. Para garantizar que el
Programa opere en cumplimiento de los requisitos de la Sección 504 desde la admisión hasta el
cierre, el Coordinador de la Sección 504 o de Necesidades especiales hará lo siguiente:

 Se asegurará que todas las instalaciones sean fácilmente accesibles para que
personas con discapacidades puedan utilizarlas.

 Ayudará a los Especialistas de admisión a proporcionar servicios del programa

escritos y verbales a los solicitantes del Programa independientemente de si tienen
una discapacidad o un dominio limitado del inglés, lo que incluye lenguaje de señas,
braille, intérpretes, etc.

 Dirigirá o asistirá a los Especialistas de admisión a realizar visitas a los hogares de los
solicitantes que están confinados en sus casas o que no pueden acceder a un Centro
de ReBuild NC cuando lo necesitan.

 Cuando se solicite, se asegurará de que las modificaciones del hogar del solicitante

que formen parte del alcance de trabajo del Programa aborden adecuadamente
cualquier limitación auditiva, de visibilidad o de movilidad identificada del solicitante
y/o de los miembros del hogar del solicitante.

 Trabajará con la persona designada por un solicitante con discapacidades que tenga
un poder notarial o cualquier organización sin fines de lucro que represente al
solicitante según sea necesario.
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Todos los servicios enumerados anteriormente se pueden proporcionar cuando el solicitante lo
pida verbalmente o por escrito. No se requiere documentación adicional del propietario de la
vivienda.

1.6 Vivienda justa
La Ley de Vivienda Justa exige que todos los beneficiarios, sub-beneficiarios y/o desarrolladores
cuyos proyectos estén financiados total o parcialmente con asistencia del HUD certifiquen que
no se haya excluido a ninguna persona de participar en, se le haya negado el beneficio de, o se
la haya sometido a discriminación, en cualquier programa o actividad de vivienda debido a su
edad, raza, color, credo, religión, situación familiar, nacionalidad, orientación sexual, situación
militar, sexo, discapacidad o estado civil. NCORR y sus contratistas deberán garantizar que no se
trate a ningún solicitante de cualquier manera que no cumpla con la Ley de Vivienda Justa, los
requisitos sobre derechos civiles del Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario y la
Ley de Vivienda Justa de Carolina del Norte (Capítulo 41A de los Estatutos generales de Carolina
del Norte).
Los Centros de ReBuild NC de NCORR son instalaciones de fácil acceso que los ciudadanos
pueden visitar para obtener información sobre las ofertas del programa ReBuild NC, consultar
con los Especialistas de admisión para presentar las solicitudes del programa, y reunirse con los
Administradores de casos y otro personal del centro en relación con preguntas relacionadas con
su caso como solicitantes del programa. En el esfuerzo continuo de proporcionar servicios de
seguridad pública de primera calidad para todas las personas de Carolina del Norte, los Centros
de ReBuild NC no solo favorecen el entorno de trabajo del personal, sino que también
funcionan como un espacio seguro y acogedor para los ciudadanos y solicitantes a los que se
presta servicio. NCORR comprende y reconoce que muchos solicitantes que necesitan asistencia
requerirán ayuda más allá de cerrar la brecha de necesidades no satisfechas en relación con la
recuperación de sus hogares. Para mitigar los efectos de los desastres es necesario abrir vías de
apoyo para otros factores de riesgo social, en particular para los miembros de las comunidades
a las que se presta servicio que tienen dificultades socioeconómicas y son física y mentalmente
vulnerables.
Las ubicaciones de los Centros de ReBuild NC de NCORR se eligen estratégicamente para
proporcionar un equilibrio entre la ejecución del programa y el apoyo a los solicitantes. Para
asegurar un marco que permita un nivel de coherencia en la presentación de todos los Centros
de ReBuild NC actuales y futuros, los locales de los centros se seleccionan siguiendo tres pautas
fundamentales:

 La ubicación del Departamento de Servicios Sociales (DSS) local
 Al ubicar los Centros de ReBuild NC en la misma zona geográfica que el DSS local
pone el centro al alcance de otras instalaciones y servicios comunitarios valiosos
como educación, subsidios de alimentos, atención médica, capacitación laboral y
viviendas subvencionadas.

 Ubicación de la sede del condado
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 Ubicar al Centro de ReBuild NC en el mismo municipio que la sede de gobierno
del condado, coloca al centro en un lugar donde se encuentran otras funciones
administrativas del gobierno, como el juzgado del condado, el registro de
escrituras y, a menudo, otras oficinas del condado.

 Identificación del municipio más grande
 Ubicar a los Centros de ReBuild NC en el municipio más grande dentro de un
condado ancla el centro en lugares donde se establecen servicios locales para
proteger a los ciudadanos y proporcionar a los residentes de la zona particular
servicios de tipo urbano. Los ejemplos son agua, alcantarillado, policía, calles,
transporte, recreación, recolección y reciclaje de residuos, planificación del uso
de la tierra y protección contra incendios.
Seguir las pautas de selección del Centro de ReBuild NC arriba mencionadas, permite a NCORR
asegurarse de que todos los individuos tengan acceso al programa ReBuild NC y no se les
excluya ni se les niegue el beneficio de participar en los programas o actividades de vivienda de
ReBuild NC.
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REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD
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2.0 Revisión de elegibilidad
Una vez que la solicitud está completa y toda la documentación requerida se presenta al
Programa, el expediente del solicitante avanza a la fase de revisión de elegibilidad. El personal
del programa revisará la información del solicitante para determinar la elegibilidad para el
Programa de Recuperación para Propietarios de ReBuild.

2.1 Criterios generales de elegibilidad del solicitante
Para ser elegible para cualquiera de los programas, el solicitante debe cumplir con los
siguientes criterios:

 El solicitante debe haber sido propietario y haber ocupado la propiedad dañada

como su residencia principal al momento del huracán Matthew (8 de octubre de
2016) y/o el huracán Florence (14 de septiembre de 2018), dependiendo de con qué
desastre el programa demuestre vinculación;

 El solicitante debe seguir siendo propietario y estar ocupando la propiedad dañada

al momento del cierre de su expediente (después de cumplir con todas las políticas y
requisitos del programa); y

 El solicitante debe estar viviendo legalmente en los Estados Unidos. Ningún

solicitante será elegible para la asistencia del programa si es un no ciudadano al que
se le prohíbe recibir beneficios públicos federales en virtud de la Ley de
Responsabilidad Personal y Oportunidad de Trabajo.

 El solicitante debe tener un ingreso del hogar anual igual o inferior al 150 % del

ingreso medio del área (AMI) o demostrar una dificultad económica como se define
a continuación:
o Un reciente aumento en el tamaño de la familia que haría que los ingresos
del hogar sean de menos del 150 % del AMI de acuerdo con el nuevo tamaño
de la familia;
o Un miembro de la familia que vive en el hogar con una discapacidad o
impedimento que requiere atención médica continua y/o adaptaciones en la
estructura, como rampas o ascensores accesibles;
o Pérdida del empleo reciente o cambio de empleo que reduce los ingresos
totales del hogar a menos del 150 % del AMI;
o Préstamo estudiantil, préstamo de asistencia para desastres de la SBA, y/o
deuda médica que cuando se combinan superan el 30 % del salario neto
anual o del ingreso bruto ajustado que gana el hogar.

Los solicitantes pueden apelar una determinación de inelegibilidad basada en un ingreso
superior al 150 % del AMI si pueden demostrar que cumplen los criterios de dificultad
económica definidos anteriormente.
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2.2 Criterios generales de elegibilidad de la propiedad
La vivienda dañada debe ser un tipo de estructura elegible como se indica en la Sección 0.3
anterior, estar situada en uno de los condados declarados desastre (véase la Tabla 1) y haber
sufrido daños como resultado directo del huracán Matthew y/o el huracán Florence.
Los criterios de elegibilidad adicionales para cada uno de los programas se enumeran en las
secciones individuales a continuación.

2.3 Rehabilitación y reconstrucción para propietarios
El programa de Rehabilitación y Reconstrucción para Propietarios proporciona asistencia para
rehabilitar o reconstruir la propiedad dañada. Dependiendo del nivel de los daños y los costos
de reconstrucción, los propietarios de casas construidas con estructura de madera o modulares
que cumplan con los requisitos de elegibilidad del programa pueden recibir fondos para
rehabilitación o reconstrucción.

2.3.1 Requisitos de elegibilidad para la rehabilitación y reconstrucción
Para ser elegible para la rehabilitación o la reconstrucción, deben cumplirse los siguientes
requisitos, además de los enumerados en la Sección 2.0:

 La casa dañada debe haber estado cubierta por un seguro contra inundaciones al
momento de la tormenta si la casa recibió previamente fondos federales que
requieren el mantenimiento de un seguro contra inundaciones;

 La casa dañada debe haber estado cubierta por un seguro contra inundaciones, si se

encuentra en una llanura aluvial de 100 años designada por la FEMA, y el ingreso del
hogar del solicitante es igual o superior al 120 % del AMI si busca ayuda para la
recuperación del huracán Florence;

 El solicitante debe tener la titularidad o autoridad legal para celebrar un acuerdo de
financiación; y

 El solicitante debe permitir el acceso a la propiedad dañada a todo el personal,
inspectores o contratistas relacionados con el programa.

Para ser elegible para la asistencia del Programa, el propietario debe estar al día en sus
impuestos sobre la propiedad y en las valoraciones especiales de su vivienda dañada o
presentar pruebas de que los pagos atrasados o los derechos de retención no impedirán que la
autoridad emita los permisos de construcción.
El Programa verificará el estado de los impuestos sobre la propiedad a través de bases de datos
en línea. Además, los solicitantes deben confirmar que no tienen conocimiento de derechos de
retención sobre la propiedad dañada que impidan al Programa obtener un permiso de
construcción. Si se identifica que las solicitudes tienen impuestos atrasados u otro tipo de
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derecho de retención sobre la propiedad que potencialmente prohíba al Programa obtener un
permiso, el Programa notifica al solicitante y concede 90 días para que el propietario de la
vivienda se ponga al día o para que proporcione documentación de la autoridad que otorga
permisos que indique que ese asunto no impedirá la obtención del permiso para el proyecto.
Estas solicitudes se ponen en espera y no se procesan hasta que se resuelva el asunto.
Además, si existe una hipoteca sobre la propiedad dañada, para ser elegible para la asistencia
del Programa, el propietario debe estar al día con los pagos de la hipoteca o ser capaz de
proporcionar documentación que demuestre que está en un plan de pago formal con el titular
de la hipoteca. La documentación aceptable de la hipoteca incluye, entre otras:


Una copia de la última declaración de la hipoteca



Una copia del plan de pago formal, si corresponde, o



Una carta reciente de su compañía hipotecaria indicando el estado

Además, los solicitantes deben confirmar que no han recibido una notificación de
incumplimiento o de ejecución de la hipoteca sobre la propiedad dañada. Los solicitantes
actuales de Matthew que pasaron la determinación de elegibilidad sin proporcionar
documentación sobre la situación de la hipoteca y que no han ejecutado un acuerdo de
subvención al 5 de marzo de 2020 deben proporcionar documentación en la ejecución de la
subvención.
El Programa permite a los solicitantes que no estén al día en su declaración de la hipoteca y que
no estén en un plan de pago formal 90 días a partir de la notificación del Programa para
ponerse al día o proporcionar documentación de un plan de pago. Esas solicitudes se ponen en
espera y no se procesan hasta que se resuelva la cuestión.

2.3.2 Estructuras inelegibles para la rehabilitación o reconstrucción
Las estructuras que no pueden recibir asistencia son las siguientes:

 Segundos hogares;
 Casas embargadas o confiscadas;
 Casas dañadas no cubiertas por el seguro contra inundaciones al momento de la
tormenta, si previamente fue financiada con fondos federales que requieren el
mantenimiento de un seguro contra inundaciones;

 Casas dañadas ubicadas en una llanura aluvial de 100 años designada por la FEMA

que no mantenían un seguro contra inundaciones y que tenían un ingreso del hogar
igual o superior al 120 % del AMI y que están recibiendo fondos de CDBG-DR para
recuperarse del huracán Florence;

 Propiedades de alquiler de temporada, por corto plazo y por vacaciones;
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 Parte de la casa de un solicitante utilizada para fines no residenciales.
 Unidades de vivienda ubicadas en lugares donde la asistencia federal no está

permitida por la reglamentación federal, incluyendo causes de alivio, o dentro de las
zonas despejadas de pistas de aterrizaje de un aeropuerto civil o militar;

 Casas ubicadas en sitios contaminados según la definición de la Sección 0.16;
 Vehículos de recreo y remolques de caravanas utilizados como residencia;
 Casas flotantes que se utilizan como residencia;
 Garaje, cocheras, cobertizos y dependencias no anexas a la vivienda principal. Las

mejoras deben estar físicamente unidas a la casa y ser de naturaleza permanente.

2.3.3 Documentación de titularidad requerida para la rehabilitación o
reconstrucción
Para ser elegible para la asistencia, al menos un solicitante debe haber sido propietario de la
propiedad dañada al momento del huracán Matthew (8 de octubre de 2016) o al momento del
huracán Florence (14 de septiembre de 2018), dependiendo del evento calificado que causó los
daños a la vivienda, hasta el final del período de participación en cualquiera de las actividades
del Programa. Si el propietario de la propiedad dañada ha fallecido, la propiedad puede calificar
para recibir asistencia si la(s) persona(s) que hereda(n) la propiedad cumple(n) con los
requisitos del programa para herencias.

2.3.3.1 Escrituras con garantía de título general
El Programa de Recuperación para Propietarios requiere que los solicitantes sean dueños de la
propiedad dañada al momento del huracán Mathew (8 de octubre de 2016) y/o del huracán
Florence (14 de septiembre de 2018), dependiendo del evento calificado que causó los daños a
la vivienda. Si la vivienda es pertenece a una sociedad de responsabilidad limitada esto no es un
tipo de titularidad elegible a menos que se obtenga una exención de NCORR. En cada caso,
NCORR tiene derecho a eximir al requisito de documentación de titularidad a nombre del
solicitante si se puede demostrar que éste: ocupaba la casa en el momento del desastre, estaba
haciendo los pagos para comprarla y ha adquirido el título antes de la asistencia.
Las unidades ocupadas por sus propietarios en propiedades de unidades múltiples, como las
unidades de cooperativas y condominios, también son elegibles para el Programa de
rehabilitación y reconstrucción. Sin embargo, los solicitantes necesitarán la aprobación de la
asociación o cooperativa de condominios para los planes de construcción y es posible que se les
exija que la asociación o cooperativa proporcione información sobre el seguro antes de que se
pueda conceder una subvención del Programa de Recuperación para Propietarios (HRP).
Los solicitantes que sean propietarios de una casa en una propiedad con varias casas no
adosadas en el mismo lote deberán presentar una solicitud por separado. Antes de reemplazar
o reparar una estructura, deben resolverse todas las restricciones de código y de propiedad, si
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corresponde. Además, se requerirá un estudio de la propiedad, y puede ser necesario
subdividirla. La resolución se basará en el tipo de asistencia más razonable y rentable disponible
para los propietarios.

2.3.3.2 Contrato de compraventa con reserva de dominio
Los contratos de compraventa con reserva de dominio no son elegibles a menos que el
solicitante convierta el contrato en título antes de recibir la asistencia financiera del Programa
de rehabilitación o reconstrucción. La prueba de la compra debe demostrar que el solicitante
estaba comprando una casa mediante:

 Un contrato de compraventa totalmente ejecutado, firmado tanto por el vendedor
como por el comprador, con fecha anterior al 8 de octubre de 2016 y/o al 14 de
septiembre de 2018, dependiendo del evento calificado que causó los daños a la
vivienda.

 En cada caso, la Unidad de gobierno local general (UGLG) o NCORR pueden
considerar y/o exigir otra documentación de compra.

 Prueba de que se ha completado un contrato o que el título se ha transferido al
comprador; o

 Evidencia de que la propiedad fue transferida por una escritura con garantía de
título general y registrada en la Oficina del Registro de Escrituras del Condado.

2.3.3.3 Fideicomisos
Los bienes mantenidos en un fideicomiso en beneficio de personas físicas pueden ser elegibles
para asistencia si al menos uno de los ocupantes al momento del daño era un beneficiario
actual del fideicomiso. Si la propiedad no era la residencia principal de los actuales beneficiarios
o fideicomisarios, el solicitante no es elegible para recibir asistencia. Las facultades del
fideicomisario deben incluir la capacidad de afectar la propiedad dañada. Si las facultades del
fideicomisario no incluyen la capacidad de afectar la propiedad dañada, los beneficiarios con
una participación en la propiedad dañada deben firmar los documentos del acuerdo de
subvención junto con el fideicomisario.
Se requiere lo siguiente para confirmar la elegibilidad:

 El solicitante debe proporcionar una copia del documento del fideicomiso.
 El documento del fideicomiso o un resumen o extracto del fideicomiso debe estar

registrado en los registros de transferencia del Estado de Carolina del Norte. Esta
inscripción en los registros de transferencia del Estado de Carolina del Norte puede
ocurrir después del daño, si es necesario.

El fideicomisario debe ejecutar los acuerdos aplicables a menos que el fideicomiso distribuya la
propiedad a un beneficiario, en cuyo caso el beneficiario que recibe la propiedad debe ejecutar
el acuerdo aplicable y ocupar la vivienda como residencia principal después de la asistencia.
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2.3.3.4 Dominio vitalicio
El solicitante que tenga u obtenga una participación de dominio vitalicio en la propiedad
dañada puede ser elegible para la asistencia del programa, siempre que también haya ocupado
la propiedad dañada como su residencia principal al momento del huracán Matthew (8 de
octubre de 2016) y/o del huracán Florence (14 de septiembre de 2018), dependiendo del
evento calificado que causó los daños a la vivienda. Cualquiera de estos solicitantes deberá
proporcionar documentación del dominio vitalicio reclamado. El Programa revisará cualquier
documentación del dominio vitalicio para determinar si la documentación es suficiente para los
propósitos de elegibilidad del programa. No se exigirá al titular de la participación restante que
ejecuten el acuerdo de subvención o que firmen conjuntamente la solicitud.

2.3.3.5 Herencia
En el caso de que el propietario de la propiedad dañada haya fallecido al momento del huracán
Matthew (8 de octubre de 2016) y/o del huracán Florence (14 de septiembre de 2018),
dependiendo del evento calificado que causó los daños a la vivienda, y el solicitante que
ocupaba la propiedad dañada en la fecha del desastre calificado sea un heredero o beneficiario
a la fecha del desastre calificado, entonces el solicitante es un propietario potencialmente
elegible. Si el solicitante es copropietario (por ejemplo, el solicitante es un arrendatario en
común o coarrendatario), entonces el solicitante certifica en la solicitud de asistencia que todas
las partes que tienen derecho a reclamar la propiedad han aceptado participar en el programa
o no se ha podido localizarlas. Los copropietarios que no son ocupantes pueden ejecutar un
poder notarial para permitir que el solicitante propietario-ocupante firme todos los
documentos legales en nombre de los propietarios restantes.
El solicitante que no pueda establecer la titularidad de la propiedad dañada el 8 de octubre de
2016 y/o el 14 de septiembre de 2018, dependiendo del evento calificado que causó los daños
a la vivienda, a su nombre, pero que pueda establecer que el título de la propiedad dañada fue
conferido a un individuo que ya ha fallecido, y del cual el solicitante es un heredero o
beneficiario, puede establecer una forma de titularidad elegible de las siguientes maneras:

 Acuerdo pre-subvención del fallecido. En el caso de que una persona que, de estar

viva al 8 de octubre de 2016 y/o al 14 de septiembre de 2018, dependiendo del
evento calificado que causó los daños a la vivienda, hubiera podido establecer el
requisito de titularidad y ocupación de la propiedad dañada, fallezca o muera
después de presentar su solicitud de asistencia al Programa, pero antes de ejecutar
el acuerdo de subvención, los herederos o beneficiarios del solicitante que ocupaban
la propiedad dañada como su residencia principal al 8 de octubre de 2016 y/o al 14
de septiembre de 2018, dependiendo del evento calificado que causó los daños a la
vivienda, pueden ser elegibles si pueden establecer su derecho legal a heredar los
derechos de titularidad del solicitante fallecido. Cada caso será revisado y aprobado
por el asesor legal de NCORR antes de tomar una determinación final de elegibilidad.
Los herederos o beneficiarios que no hayan ocupado la propiedad dañada como su
residencia principal al 8 de octubre de 2016 y/o al 14 de septiembre de 2018,
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dependiendo del evento calificado que haya causado los daños a la vivienda, NO son
elegibles para recibir asistencia.

 Acuerdo pos-subvención del fallecido. En caso de fallecimiento de un solicitante

después de la ejecución del acuerdo de subvención, el representante del patrimonio
o el heredero o herederos pueden tener derecho a recibir fondos de subvención
para completar la reconstrucción o rehabilitación de la propiedad dañada. No se
requiere ninguna prueba de ocupación adicional para el representante del
patrimonio o el heredero o herederos verificados. Todas las actividades de
desembolso y construcción se pondrán en espera hasta que el Programa verifique
y/o complete lo siguiente: i) recepción del certificado de defunción del solicitante
fallecido en el que se establece que el fallecimiento se produjo después de la
ejecución del acuerdo de subvención, ii) recepción de la orden judicial u otra
documentación que reconozca al representante del patrimonio o al heredero o
herederos como tales, y iii) modificación de la solicitud del Programa para añadir al
representante del patrimonio o al heredero o herederos, quienes deberán firmar un
documento que ratifique y confirme el acuerdo de subvención y asuma todas las
obligaciones en virtud del mismo.

2.3.3.6 Solicitantes que no pueden proporcionar documentación de titularidad
Si el solicitante no puede proporcionar suficientes pruebas de titularidad, el Programa se
encargará de:

 Obtener un informe de título abreviado para determinar la titularidad actual además
de la titularidad en una fecha anterior al 8 de octubre de 2016 y/o al 14 de
septiembre de 2018, dependiendo del evento calificado que causó los daños a la
vivienda; o

 Realizar cualquier otra investigación o solicitar más información o documentación al
solicitante según sea necesario para determinar la titularidad.

2.3.3.7 Causahabientes
A los efectos de financiar la asistencia del Programa de rehabilitación o reconstrucción, se
pueden probar métodos alternativos para documentar la titularidad de la siguiente manera:
1. Los solicitantes podrán demostrar la titularidad aportando documentación y

certificando en la solicitud que se da una de las siguientes circunstancias:
i.

Ninguna otra parte tiene derecho a reclamar la titularidad.

ii.

Todos los que tienen derecho a reclamar la titularidad han aceptado participar
en el programa.

iii.

No se pudo localizar a una parte además del solicitante que tiene derecho a
reclamar la titularidad (después de que se hayan hecho todos los intentos
razonables).
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La documentación debe demostrar que el solicitante era la persona responsable de pagar estos
artículos al momento del desastre.

2.3.4 Documentación requerida de residencia primaria y ocupación para
rehabilitación y reconstrucción
La propiedad que recibe la asistencia debe haber sido ocupada como mínimo como una de las
residencias principales del solicitante al momento del desastre. Si el solicitante es un familiar
directo que ha heredado la propiedad del propietario al momento del desastre, debe
demostrarse que la persona que vivía en la casa la utilizaba como su residencia principal al
momento de los daños. Los métodos para verificar la residencia primaria deben ir
acompañados de la documentación de ocupación, como se indica a continuación:

 Residencia primaria (incluye, entre otros):
 Registros/facturas de impuestos o registros de propiedad del Asesor del condado
de 2016 (2018 para el huracán Florence) con la dirección de la propiedad dañada
al momento de la tormenta.
 Licencia de conducir válida al momento de la tormenta que indique la dirección
de la vivienda dañada.
 Registro de votante junto con una licencia de conducir válida al momento de la
tormenta que indique la dirección de la vivienda dañada.
 Carta de la FEMA que indique el pago recibido para reparaciones del hogar o
contenido.
y uno de los siguientes documentos de ocupación (incluye, entre otros):
 Copia de una factura de electricidad, gas, agua, basura, aguas residuales, cable o
teléfono fijo. La factura debe confirmar que el servicio se prestó en el mes
anterior o en el mes de octubre de 2016 en el caso del huracán Matthew o en
septiembre de 2018 en el caso del huracán Florence (dependiendo del evento
calificado que causó daños en la vivienda) y el nombre y dirección debe coincidir
con el que figura en la solicitud del programa. Las facturas deben reflejar el uso
de los servicios que indican la ocupación.
 Carta de una empresa de servicios públicos como electricidad, gas, agua, basura,
aguas residuales, cable o teléfono fijo. La carta debe confirmar que el servicio se
prestó en el mes anterior o en el mes de octubre de 2016 (o en septiembre de
2018 en el caso del huracán Florence) y el nombre y dirección debe coincidir con
el que figura en la solicitud del programa.
 Copia de la factura de la tarjeta de crédito enviada a la propiedad dañada en el
mes anterior o en el mes de octubre de 2016 (o en septiembre de 2018 para el
huracán Florence) y que el nombre y dirección coincida con el que figura en la
solicitud del programa.
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 Copia del extracto bancario enviado a la propiedad dañada en el mes anterior o
en el mes de octubre de 2016 (o septiembre de 2018 para el huracán Florence) y
que el nombre y dirección coincida con el que figura en la solicitud del programa.
 El Programa podrá examinar otros documentos de ocupación caso por caso.

2.3.4.1 Circunstancias especiales relacionadas con la ocupación
Las siguientes excepciones se aplican en circunstancias especiales relacionadas con la
ocupación:

 El personal militar en servicio activo que sea propietario de una vivienda dañada por
la tormenta en un condado o código postal elegible, pero que actualmente esté
asignado a un servicio fuera de su hogar o haya sido asignado a un servicio fuera de
su hogar al momento de la tormenta, es elegible para solicitar la asistencia.

 Los solicitantes incapacitados por enfermedad que sean propietarios de una casa

dañada por la tormenta en un condado o código postal elegible y que estén
actualmente incapacitados o lo estuvieran al momento de la tormenta son elegibles
para solicitar la asistencia. Si el solicitante está actualmente incapacitado, un
representante legal autorizado o un pariente cercano debe presentar una solicitud
en beneficio del solicitante.

 Los solicitantes con propiedades dañadas por el huracán Matthew y/o el huracán

Florence en un condado o código postal elegible que estaban encarcelados al
momento de la tormenta pero que ya no lo están son elegibles para solicitar
asistencia al Programa. Si el solicitante está encarcelado al momento de la solicitud,
deberá entregar un poder notarial a una persona en su nombre.

 Los solicitantes que estaban en un asilo de ancianos al momento de la tormenta

pero que ya no lo están son elegibles para solicitar asistencia al Programa. Si el
solicitante está en un asilo de ancianos al momento de presentar la solicitud, deberá
entregar un poder notarial a una persona en su nombre. Un cosolicitante o el
receptor del poder notarial debe ocupar la propiedad.

Independientemente de las circunstancias especiales, todos los solicitantes elegibles deben ser
capaces de cumplir con los términos del Acuerdo de subvención del Programa.

2.3.5 Documentación necesaria para verificar los daños para la rehabilitación y
reconstrucción
La propiedad debe haber sufrido daños debido al desastre del 8 de octubre de 2016 (Matthew)
y/o del 14 de septiembre de 2018 (Florence). Los registros o documentación para demostrar los
daños incluyen:

 Informe o documentación del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones,
NFIP;
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 Estimación del ajustador del seguro;
 Informe y/o carta de denegación del inspector de reclamaciones de seguros;
 Informe del inspector de la unidad de gobierno local;
 Archivo de la FEMA que describe los daños y la adjudicación;
 Carta o informe de inspección de la SBA describiendo los daños;
 Permiso de demolición;
 Fotografías que demuestran físicamente y describen/muestran los daños en la casa
con un sello con fecha posterior al desastre calificado;

 Inspección o informe de ingeniería al momento del desastre de un contratista con
licencia; o

 Otras fuentes aceptables que pueden proporcionar informes o pruebas de los daños,
como gobiernos locales/estatales, asistencia de socorro privada sin fines de lucro,
asociaciones de propietarios de viviendas y evaluaciones de los daños del programa.

2.3.6 Priorización de los solicitantes de rehabilitación y reconstrucción y
requisitos de ingresos
Los hogares LMI tendrán prioridad. Cuando todos los elementos de un expediente sean iguales,
el solicitante LMI avanzará antes que otras solicitudes de asistencia. La ubicación de los Centros
de ReBuild NC fueron seleccionados para maximizar la participación de los hogares LMI.
Para ser elegibles, los solicitantes deben presentar una declaración de impuestos 1040 del IRS
vigente para todos los miembros del hogar mayores de 18 años que deban presentar una
declaración de impuestos. Si no se dispone de una declaración de impuestos del IRS, se puede
exigir a los solicitantes que revelen todas las fuentes de ingresos y que proporcionen
documentación adicional aceptable a NCORR o al contratista, de conformidad con la Sección 2.8
de este manual.

2.3.7 Monto máximo de adjudicación
Los montos máximos de adjudicación para el Programa de rehabilitación y reconstrucción son:

 $70,000 para la rehabilitación de la vivienda
 Basado en ofertas de reconstrucción actuales para los planos aprobados por el

Programa. El Programa ha establecido un costo razonable de $/PC que limita el
monto de la adjudicación. Los propietarios podrán elegir entre varios planos basados
en los pies cuadrados (PC) con calefacción de la propiedad dañada, la composición
del dormitorio y el baño y los requisitos de ocupación del HUD como se describe en
la Sección 5.2.1 Estimaciones, planes y especificaciones de reconstrucción que figura
a continuación. Se puede proporcionar financiación por encima del tope de
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reconstrucción para los costos adicionales relacionados con la elevación, la
remediación ambiental y la accesibilidad de la ADA, según sea necesario.
Para ser elegibles, los proyectos de rehabilitación o reconstrucción deben realizarse en
cumplimiento de los requisitos del programa.

2.3.8 Monto mínimo de adjudicación
La asistencia mínima para rehabilitación es de $1,000. La asistencia para rehabilitación en este
contexto es la misma que el monto de adjudicación. El propietario de una vivienda puede haber
calculado un ECR de más de $1,000, pero debido a la duplicación de beneficios o a elementos
no incluidos en el alcance, la adjudicación total puede ser inferior a $1,000. En estos casos, el
propietario no es elegible para recibir asistencia.
Los propietarios de viviendas con una adjudicación de asistencia combinada de reembolso y
rehabilitación de más de $1,000 son elegibles para participar. Por ejemplo, si un propietario de
una vivienda tiene un reembolso de $500 por el trabajo realizado y requiere $600 de asistencia
para rehabilitación, la adjudicación total (asistencia para rehabilitación) es de $1,100 y el
propietario es elegible para participar.

2.4 Reparación y reemplazo de Unidades de vivienda
prefabricadas (MHU)
El programa de Reparación/reemplazo de MHU proporciona asistencia a los solicitantes que
poseían y ocupaban su casa prefabricada dañada al momento del huracán Matthew o el
huracán Florence. A los efectos del Programa, una casa prefabricada o rodante se define como
una unidad de vivienda compuesta de uno o más componentes ensamblados sustancialmente
en una planta de fabricación y construida de conformidad con las normas establecidas en el
código de construcción de viviendas prefabricadas del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano de los Estados Unidos. Este término no incluye las casas modulares que se construyen
para cumplir con los requisitos del código de construcción estatal y local que se abordan en el
programa de rehabilitación.
Según el nivel de los daños y los costos de reparación, los propietarios de casas prefabricadas o
rodantes de ancho simple o doble pueden recibir fondos para su reparación o reemplazo.
Debido a que no es rentable reparar las casas prefabricadas que sufrieron daños importantes,
esto solo se hará en circunstancias limitadas. Fuera de las circunstancias limitadas en que las
reparaciones de casas prefabricadas serán elegibles, el Programa puede proporcionar el
reemplazo y/o la reubicación de una casa prefabricada existente como se indica a continuación:

2.4.1 Requisitos de elegibilidad para la reparación o el reemplazo de MHU
Para ser elegible para la asistencia de reparación/reemplazo de MHU, se deben cumplir los
siguientes requisitos de elegibilidad además de los enumerados en la Sección 2.0:
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 La casa prefabricada debe haber sido dañada o destruida por el huracán Matthew o
el huracán Florence y estar ubicada en un condado declarado desastre para recibir
financiación de CDBG-DR (véase Tabla 1).

 La casa prefabricada debe haber sido la residencia principal de al menos uno de los
solicitantes propietarios al momento del huracán Matthew o del huracán Florence.
La casa dañada debe haber estado cubierta por un seguro contra inundaciones al
momento de la tormenta si la casa recibió previamente fondos federales que
requieren el mantenimiento de un seguro contra inundaciones.

 Para ser elegible para la reparación, la casa prefabricada debe haber sufrido daños

por el huracán Matthew o el huracán Florence por un valor menor o igual a $5,000
de acuerdo con el informe del ECR de la evaluación de daños del programa. Las casas
prefabricadas que sufrieron daños por $5,000 o más y las que se fabricaron antes del
15 de junio de 1976 deben reemplazarse.

 Para la segunda ronda de solicitudes de 2020, las casas prefabricadas de ancho

simple o doble deben haber sufrido daños por un valor menor o igual a $10,000 de
acuerdo con el costo estimado de reparación (ECR) para ser elegibles para la
reparación. Las casas prefabricas de ancho simple o doble con daños superiores a
$10,000 y las que se fabricaron antes del 15 de junio de 1976 deben reemplazarse.
Los umbrales de daño para unidades de ancho simple son los mismos para ambos
períodos de solicitud.

 El solicitante debe tener la titularidad o la autoridad legal para firmar un acuerdo de
financiación.

 El solicitante debe permitir el acceso a la propiedad dañada a todo el personal,
inspectores o contratistas relacionados con el programa.

2.4.2 Estructuras no elegibles para la reparación o el reemplazo de MHU
Las estructuras que no pueden recibir asistencia son las siguientes:

 Casas prefabricadas que sufrieron daños por un valor de menos de $1,000, como la
suma del costo estimado de reparación (ECR) y la verificación de reparación de
daños (DRV).

 Casas prefabricadas con un número de serie diferente al que aparece en la

documentación del título presentada al Programa y/o en las fotos del informe de
inspección.

 Segundos hogares.
 Casas incautadas y/o embargadas.
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 Casas dañadas no cubiertas por el seguro contra inundaciones al momento de la
tormenta, si previamente fue financiada con fondos federales que requieren el
mantenimiento de un seguro contra inundaciones.

 Las propiedades de alquiler de temporada, por corto plazo y por vacaciones no son
elegibles para la asistencia.

 Las unidades de vivienda ubicadas en lugares donde la asistencia federal no está

permitida por la reglamentación federal, incluyendo causes de alivio, o dentro de las
zonas despejadas de pistas de aterrizaje de un aeropuerto civil o militar no son
elegibles.

 Los garajes, cocheras, cobertizos y dependencias no anexas a la vivienda principal no
son elegibles para la reparación o reemplazo. Las mejoras deben estar físicamente
unidas a la casa y ser de naturaleza permanente.

Las casas prefabricadas construidas antes de la aplicación de las normas de construcción y
seguridad de las casas prefabricadas, en vigor el 15 de junio de 1976, no pueden rehabilitarse y
deben reemplazarse.

2.4.3 Documentación de titularidad requerida para la reparación o el reemplazo
de MHU
Para ser elegible para la asistencia para la reparación/reemplazo de una MHU, al menos un
solicitante debe ser dueño de la propiedad dañada antes del 8 de octubre de 2016 y/o el 14 de
septiembre de 2018 hasta el final del período de participación en el Programa de
reparación/reemplazo de MHU y debe cumplir con los requisitos del Programa de rehabilitación
o reconstrucción que se enumeran en la Sección 2.3.3 y subsecciones anteriores. Si el
propietario de la propiedad dañada ha fallecido, la propiedad puede calificar para recibir
asistencia si la persona que hereda la propiedad cumple con los requisitos del Programa para
herencias.

2.4.3.1 Títulos de casas prefabricadas
Los solicitantes de asistencia para una casa prefabricada deben establecer la titularidad de la
casa prefabricada al 8 de octubre de 2016 y/o al 14 de septiembre de 2018. La titularidad de la
casa prefabricada puede establecerse proporcionando cualquiera de los siguientes
documentos:

 Un certificado de dominio del Departamento de Vehículos Automotores.
 Registros del asesor fiscal que muestran el terreno con una valoración de la casa
prefabricada a nombre del solicitante.

 Título de los registros de tierras del condado que demuestra la titularidad de la casa
prefabricada.
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 La escritura de compraventa u otro acto ejecutado por el solicitante, como
cesionario, y el propietario o comerciante anterior como cedente.

 Factura de impuestos sobre la propiedad en la que figure la casa prefabricada
inmovilizada.

 Declaración de la hipoteca de la casa prefabricada.
El número de serie de la casa prefabricada que figura en la documentación proporcionada por
el solicitante debe coincidir con el número de serie de la documentación de titularidad anterior
y debe confirmarse mediante una fotografía del inspector durante la inspección de daños a la
propiedad. Si el inspector de daños no puede fotografiar el número de serie, el solicitante
deberá completar el formulario de certificación del número de identificación del vehículo (VIN)
de la MHU al momento de la adjudicación.
Además del título de la casa prefabricada, los solicitantes del programa de
reparación/reemplazo de MHU que son dueños de la propiedad también deben proporcionar al
Programa la documentación de titularidad del terreno.

2.4.4 Documentación requerida de residencia principal y ocupación para la
reparación o el reemplazo de MHU
La casa prefabricada que recibe la asistencia debe haber sido ocupada como mínimo como una
de las residencias principales del solicitante al momento del desastre. Si el solicitante es un
familiar directo que ha heredado la propiedad del propietario al momento del desastre, debe
demostrarse que la persona que vivía en la casa la utilizaba como su residencia principal al
momento de los daños. Los métodos y condiciones para demostrar la ocupación son idénticos a
los enumerados en la Sección 2.3.4 y subsecciones anteriores.

2.4.5 Documentación requerida para verificar los daños para la reparación o el
reemplazo de MHU
La propiedad debe haber sufrido daños debido al desastre del 8 de octubre de 2016 o del 14 de
septiembre de 2018. Los registros o documentación para demostrar los daños incluyen:

 Informe o documentación del NFIP;
 Estimación del ajustador del seguro;
 Informe y/o carta de denegación del inspector de reclamaciones de seguros;
 Informe del inspector de la unidad de gobierno local;
 Archivo de la FEMA que describe los daños y la adjudicación;
 Carta o informe de inspección de la SBA describiendo los daños;
 Permiso de demolición;
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 Título de valor residual de la casa prefabricada fechado después del huracán
Matthew o el huracán Florence;

 Fotografías que demuestran físicamente los daños en la casa con un sello con fecha
posterior al desastre calificado;

 Inspección o informe de ingeniería al momento del desastre de un contratista con
licencia; o

 Otras fuentes aceptables que pueden proporcionar informes o pruebas de los daños,
como gobiernos locales/estatales, asistencia de socorro privada sin fines de lucro,
asociaciones de propietarios de viviendas y evaluaciones de los daños del programa.

2.4.6 Priorización de los solicitantes del Programa de reparación/reemplazo de
MHU y requisitos de ingresos
Los hogares LMI tendrán prioridad. Cuando todos los elementos de un expediente sean iguales,
el solicitante LMI avanzará antes que otras solicitudes de asistencia. La ubicación de los Centros
de ReBuild NC fueron seleccionados para maximizar la participación de los hogares LMI.
Para ser elegibles, los solicitantes deben presentar una declaración de impuestos 1040 del IRS
vigente para todos los miembros del hogar mayores de 18 años que deban presentar una
declaración de impuestos. En los casos excepcionales que no se disponga de una declaración de
impuestos del IRS, se puede exigir a los solicitantes que revelen todas las fuentes de ingresos y
que proporcionen documentación adicional aceptable a NCORR o al contratista, de
conformidad con la Sección 2.8 de este manual.

2.4.7 Monto máximo de adjudicación
Los montos máximos de adjudicación para el Programa de reparación/reemplazo de MHU son:

 Hasta $5,000 para la reparación de casas prefabricadas para la primera ronda de
solicitudes (mayo de 2019).

 Hasta $5,000 para la reparación de casas prefabricadas de ancho simple o hasta

$10,000 para la reparación de casas prefabricadas de ancho doble o aún mayor para
la segunda ronda de solicitudes (2020).

 Reemplazo total de casas prefabricadas de ancho simple, doble y triple, en base a la
unidad preexistente.

 Se dispone de unidades que cumplen con la ADA si es necesario.
 Incluye la demolición y retiro de la unidad dañada, así como la entrega, la
instalación y el montaje de la nueva unidad.
Se pueden proporcionar fondos adicionales si los costos relacionados con lo siguiente superan
los topes del Programa: demolición y/o retiro de la casa prefabricada existente, permisos o
preparación del sitio de la nueva casa prefabricada, y/o elevación.
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Para ser elegible, los proyectos de reparación o reemplazo del solicitante deben completarse en
cumplimiento de los requisitos del programa.

2.5 Reembolso
Los solicitantes pueden ser elegibles para el reembolso del costo del trabajo elegible pagado
con los fondos privados del solicitante. De conformidad con las directrices del HUD sobre los
costos previos a la adjudicación, publicadas el 15 de septiembre de 2015 (CPD-15-07), solo se
podrá reembolsar el trabajo elegible realizado y completado para recuperarse del huracán
Matthew en la fecha en la que el solicitante solicitó la asistencia del Programa o el 14 de
septiembre de 2018, la que esté primero. Los solicitantes afectados por el huracán Florence
pueden ser elegibles para el reembolso hasta la fecha de la solicitud de asistencia o el 14 de
septiembre de 2020. Además, el solicitante debe detener todos los trabajos en la propiedad
dañada a la fecha de solicitar la asistencia del programa o antes. Ningún solicitante será elegible
para el reembolso a menos y hasta que la propiedad dañada pase todas las revisiones
ambientales y obtenga todas las autorizaciones necesarias.
Antes de recibir cualquier asistencia de reembolso, el solicitante debe firmar, bajo pena de
perjurio, un certificado de que todas las reparaciones sujetas a la adjudicación del reembolso se
hicieron dentro del plazo descrito anteriormente, fueron provocadas directamente por el
huracán Matthew o el huracán Florence, y se pagaron con fondos privados del solicitante.
Véase el certificado de reembolso en el sitio web de ReBuild NC
(https://www.rebuild.nc.gov/homeowners-and-landlords/homeowner-recovery-program).

2.5.1 Solicitantes elegibles
Para ser elegibles para el reembolso, los solicitantes deben cumplir primero con todos los
requisitos de elegibilidad relacionados con el Programa de rehabilitación, reconstrucción o
reparación/reemplazo de MHU, el que corresponda. Además de los requisitos de elegibilidad
para su tipo de estructura, los solicitantes deben:

 Para el reembolso del huracán Matthew: Haber realizado trabajos que serán

reembolsados antes de la fecha de solicitud al Programa de Rehabilitación,
reconstrucción o reparación/reemplazo de MHU o el 14 de septiembre de 2018, lo
que ocurra primero.

 Para el reembolso del huracán Florence: Haber realizado trabajos para ser

reembolsados antes de la fecha de solicitud al Programa de Rehabilitación,
reconstrucción o reparación/reemplazo de MHU o el 14 de septiembre de 2020, lo
que ocurra primero.

 Certificar, bajo pena de perjurio, que las reparaciones se completaron antes de la

fecha de la solicitud o de la fecha aplicable mencionada anteriormente en base al
desastre, lo que ocurra primero.
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 Certificar, bajo pena de perjurio, que los trabajos en la residencia dañada se

detuvieron en antes en la fecha de solicitud de la asistencia al Programa o antes.

 Pasar todas las revisiones ambientales y recibir la autorización requerida por el
Programa y las regulaciones del HUD.

 Elevación completa de la casa si lo requiere el Programa y las regulaciones del HUD.
2.5.2 Gastos de reembolso elegibles
El reembolso se limita únicamente a los gastos que el Programa determine que son elegibles,
que se evalúan componente por componente, menos cualquier duplicación de beneficios. Los
gastos elegibles se basarán en Xactimate, un instrumento de fijación de precios normalizado de
uso común en la industria de la construcción, que se utilizará para evaluar las propiedades
dañadas. El monto de reembolso elegible puede ser menor que el precio real pagado por el
solicitante. No se aceptarán recibos como verificación del trabajo realizado y/o justificación
para aumentar cualquier elemento en el presupuesto de la reparación.
El Programa reconoce que puede haber circunstancias en las que el solicitante no esté de
acuerdo con el alcance del presupuesto y puede presentar una apelación. Si un solicitante
presenta una apelación, puede presentar documentación de apoyo, como recibos, contratos o
fotos, para su consideración en la apelación. Se revisarán los recibos para verificar si el alcance
del trabajo utilizado en Xactimate es preciso. Sin embargo, no se puede apelar la lista de
precios de Xactimate y materiales de grado estándar a menos que existan circunstancias
atenuantes, como que la propiedad esté en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Todos
los gastos reembolsables deben haber sido razonables y necesarios para que la propiedad pase
una inspección de las HQS.
En función de los daños que sufrió la casa del solicitante, los siguientes artículos de
rehabilitación o reparación pueden ser elegibles para el reembolso:

 Fontanería, sistemas eléctricos, calefacción, ventilación y aire acondicionado;
 Sistemas de combustible para cocinar, sistemas sépticos, pozos de agua;
 Ventanas, puertas, techos, pisos interiores;
 Estufas y refrigeradores compatibles con ENERGY STAR;
 Reparaciones que permitan el acceso a la estructura;
 Eliminación de los riesgos para la salud y la seguridad;
 Componentes estructurales de la propiedad dañada;
 Bloqueo, nivelación y anclaje de una casa prefabricada y reajuste o reconexión de
sus líneas/tanques de combustible, alcantarillado, agua y electricidad;

 Alquiler de herramientas y equipos;
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 Cualquier asignación para hacer reparaciones y cualquier asignación que se
establezca a continuación.

Esta lista no pretende ser exhaustiva, sino ilustrativa de los artículos elegibles que pueden ser
necesarios y razonables para regresar las propiedades dañadas a un estado decente, seguro y
sanitario.
En algunos casos, como en el caso de la elevación, el reemplazo de la MHU u otros artículos que
no se pueden evaluar durante la verificación de la reparación de los daños, el Programa puede
solicitar recibos y comprobantes de pago para justificar que el trabajo se realizó y calcular el
monto del reembolso.

2.5.3 Reembolso no elegible
Los siguientes tipos de reparaciones y gastos no son elegibles para reembolso. Esta no es una
lista completa.

 Las reparaciones realizadas después de la fecha de solicitud al programa o las fechas
aplicables enumeradas en la Parte 2.5.1, la que sea antes.

 Bienes personales (por ejemplo, muebles, vehículos, alimentos, ropa, etc.).
 Reparaciones realizadas en estructuras no residenciales que no estén anexas a la
propiedad dañada (por ejemplo, piscinas, cobertizos, garajes independientes,
cocheras, etc.).

 Equipo del parque infantil, antenas parabólicas y sistemas de seguridad.
Además, se prohíbe al Programa pagar fondos para un proyecto que no resulte en la
rehabilitación completa de la vivienda del solicitante para incluir la remediación de asbesto y la
pintura a base de plomo y la elevación, si es necesario. Como tal, el Programa no reembolsa a
los solicitantes que ya han comenzado a reparar su casa prefabricada o construida en el lugar
cuando el Programa reemplazará la casa prefabricada o reconstruirá la casa construida en el
lugar. Sin embargo, los solicitantes en estas situaciones pueden reducir su valoración de la
duplicación de beneficios. En el caso de las casas prefabricadas que serán reemplazadas, es
posible una reducción de la duplicación de beneficios cuando el solicitante proporciona
documentación de que las reparaciones hechas a una casa prefabricada dañada fueron se
realizaron antes de presentar la solicitud al programa o de las fechas aplicables mencionadas en
la Parte 2.5.1, lo que haya ocurrido primero. En el caso de otras estructuras elegibles que se
reconstruirán, es posible una reducción de la duplicación de beneficios si el Programa puede
evaluar el valor de las reparaciones utilizando la metodología de estimación mencionada
anteriormente.

2.5.4 Opciones de reembolso
Los solicitantes pueden ser elegibles para un reembolso en dos casos:
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 Cuando se han completado todos los trabajos de reparación de la propiedad dañada.
 Cuando algunas reparaciones han sido completadas y otras permanecen
incompletas.

2.5.4.1 Solo reembolso
Los solicitantes que hayan completado todas las reparaciones o reconstrucciones, incluida la
elevación, si es necesario, son elegibles para un reembolso una vez que el Programa confirme
que el trabajo se ha completado y que los costos de las reparaciones son razonables y que la
propiedad dañada está en condiciones decentes, seguras y sanitarias. La finalización del trabajo
incluye todas las pruebas y remediaciones ambientales según lo que exige el HUD. Se requerirá
que el solicitante ejecute un acuerdo de subvención de reembolso aprobado por el Programa
antes de recibir cualquier reembolso.

2.5.4.2 Reembolso y rehabilitación
Los solicitantes con reparaciones pendientes de completar pueden ser elegibles para el
reembolso de las reparaciones completadas, solo si el solicitante firma un Acuerdo de
subvención de reembolso y rehabilitación que permita al Programa llevar la propiedad a las
HQS del HUD.

2.5.5 Priorización de los solicitantes y requisitos de ingresos para el reembolso
Los hogares LMI tienen prioridad para la asistencia. A partir de la V5.0 del Manual del HRP, los
nuevos solicitantes deben ganar un 80 % del AMI o menos para ser elegibles para la asistencia
de reembolso. Los nuevos solicitantes que solicitan asistencia después de la V5.0 del Manual
del HRP que ganen entre 81 - 120 % del AMI pueden ser elegibles para el reembolso
proporcionando documentos de respaldo para una dificultad.
Para ser elegibles, los solicitantes deben presentar una declaración de impuestos 1040 del IRS
vigente para todos los miembros del hogar mayores de 18 años que deban presentar una
declaración de impuestos. Si no se dispone de una declaración de impuestos del IRS, se puede
exigir a los solicitantes que revelen todas las fuentes de ingresos y que proporcionen
documentación adicional aceptable a NCORR o al contratista, de conformidad con la Sección 2.8
de este manual.

2.5.6 Monto máximo de adjudicación
El monto máximo de reembolso es de $70,000.

2.6 Asistencia para la reubicación temporal (TRA)
La administración del Programa TRA está incluida en el Manual de Políticas de la Ley Uniforme
de Reubicación (URA) de NCORR y los procedimientos asociados.
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Los inquilinos ubicados en unidades de vivienda que reciben asistencia del Programa están
protegidos por la Ley Uniforme de Reubicación (URA) y serán reubicados, si es necesario, de
acuerdo con la Política de la Ley Uniforme de Reubicación de NCORR.

2.6.1 Elegibilidad para el programa
Para ser elegible para la TRA, los solicitantes deben cumplir primero con todos los requisitos de
elegibilidad correspondientes al Programa de Recuperación para Propietarios, lo que sea
aplicable. Además de los requisitos de elegibilidad para su tipo de estructura, el propietarioocupante debe estar aprobado y ser elegible para recibir asistencia para el Programa de
Recuperación para Propietarios como se evidencia en un acuerdo de subvención totalmente
ejecutado para la rehabilitación, reconstrucción, reparación de casas prefabricadas o reemplazo
de casas prefabricadas y el Programa le exigirá al propietario-ocupante que se mude
temporalmente para completar la rehabilitación, elevación, reconstrucción, reemplazo o
remediación ambiental, como se evidencia en el aviso de 15 días para desocupar la vivienda.
Los solicitantes que necesiten más tiempo pueden pedir una prórroga, de conformidad con el
Procedimiento de reubicación opcional de NCORR.
Los gastos elegibles, hasta $12,000, incluyen lo siguiente:

 Gastos de mudanza
 Alquiler mensual
 Gastos de hotel (solo para estancias breves)
 Almacenamiento

Los límites de financiación de los artículos individuales, como los límites de las estancias en
hoteles y los gastos mensuales, se establecen en el Procedimiento de reubicación opcional de
NCORR. Se debe determinar que toda la asistencia de la TRA es necesaria y razonable.
Los receptores de la asistencia de la TRA son responsables de proporcionar a NCORR toda la
documentación relacionada con los gastos elegibles que incluyen el contrato de alquiler o el
alquiler de almacenamiento, recibos, facturas pagadas, cheques pagados, etc. Los gastos no
documentados no serán reembolsados por NCORR. Además, todos los gastos previstos deben
ser aprobados por escrito antes de que el solicitante incurra en ellos.

2.6.2 Priorización de los solicitantes de la TRA y requisitos de ingresos
Los hogares con un AMI del 120 % o menos son elegibles para la asistencia de la TRA. Los
solicitantes con ingresos superiores al 120 % del AMI pueden ser elegibles en casos de
dificultades financieras. Los solicitantes deben presentar pruebas de las dificultades financieras.
Para ser elegibles en cuanto a ingresos, los solicitantes deben presentar una declaración de
impuestos 1040 del IRS vigente para todos los miembros del hogar mayores de 18 años que
deban presentar una declaración de impuestos. Si no se dispone de un formulario de impuestos
del IRS, se puede exigir a los solicitantes que revelen todas las fuentes de ingresos y que
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proporcionen documentación adicional aceptable a NCORR o al contratista, de conformidad
con este manual.

2.6.3 Tope de asistencia del Programa
El monto máximo de TRA que se proporcionará es de $12,000 por un período de 1 año, a
menos que el Programa lo extienda debido a un retraso en las actividades de construcción. El
tope de TRA es además de los topes del programa de rehabilitación, reconstrucción, elevación,
reparación o reemplazo de MHU.

2.7 Asistencia del seguro contra inundaciones (FIA)
El programa de la FIA proporciona ayuda monetaria para cubrir las primas del seguro contra
inundaciones por un máximo de 2 años. Este programa se limita a los solicitantes LMI cuya
propiedad dañada se encuentra en la llanura aluvial de 100 años. Los solicitantes que viven en
la llanura aluvial de 100 años y reciben cualquier tipo de asistencia en el marco del Programa de
Recuperación para Propietarios deben mantener un seguro contra inundaciones en la
propiedad dañada de por vida. Según el tipo de asistencia y la asegurabilidad de la propiedad,
se puede exigir a los solicitantes que deban obtener y mantener un seguro contra inundaciones
para demostrar que tienen un seguro tanto al momento de otorgar la asistencia como al
finalizar el proyecto.

2.7.1 Elegibilidad para el programa
Para ser elegibles para la FIA, los solicitantes deben cumplir primero con todos los requisitos de
elegibilidad relacionados con el Programa de rehabilitación, reconstrucción o
reparación/reemplazo de MHU, el que corresponda. Además de los requisitos de elegibilidad
para el Programa:

 El propietario-ocupante debe calificar como LMI;
 La propiedad dañada debe estar ubicada en la llanura aluvial de 100 años, se
requiere tener un seguro de inundación;

 El propietario-ocupante debe estar aprobado y ser elegible para recibir asistencia
para el Programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reparación/Reemplazo de
MHU, como se evidencia en la Carta de adjudicación;

 El solicitante debe poder pagar el monto total de su prima de seguro contra
inundaciones si este monto excede el tope del programa de la FIA;

 Si un solicitante no ocupa la casa como su residencia principal durante el plazo de la

prima del seguro, se le pedirá que devuelva al programa una parte prorrateada de la
adjudicación de la FIA. Los solicitantes que se trasladen a otra residencia principal
durante el período de vigencia de la FIA deben notificar a NCORR y devolver un
monto calculado en función de la parte restante de la póliza de seguro.
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 De acuerdo con su Acuerdo de subvención del Programa de rehabilitación,

reconstrucción o reparación/reemplazo de MHU, los solicitantes deben acordar
mantener un seguro contra inundaciones durante la vida de la propiedad y notificar
a los dueños subsiguientes de este requisito; y

 Los solicitantes deben acordar incluir a NCORR como "asegurado adicional" en la

póliza de seguro contra inundaciones si el Programa debe pagar la prima en nombre
del solicitante. Este requisito no se aplica a los solicitantes que solicitan el reembolso
de las primas del seguro de inundación.

En el caso de todas las propiedades dañadas situadas en una llanura aluvial de 100 años que
reciben asistencia, los solicitantes que deban mantener un seguro contra inundaciones como
condición para recibir asistencia federal previa deben presentar al Programa un comprobante
del seguro contra inundaciones como requisito previo a la firma del acuerdo de subvención y
nuevamente al finalizar el proyecto antes del desembolso final. A los proyectos de
reconstrucción no se les exigirá que presenten un comprobante del seguro como requisito
previo a la firma del acuerdo de subvención, pero sí se les exigirá que la presenten antes del
desembolso final. Se evaluará la elegibilidad para la FIA de los solicitantes potencialmente
elegibles en el paso 5 del proceso de 8 pasos. Se notificará a los solicitantes su elegibilidad
durante el proceso de notificación de la adjudicación.

2.7.2 Priorización de los solicitantes de la FIA y requisitos de ingresos
La asistencia de la FIA se limita a los hogares LMI con ingresos del 80 por ciento del AMI o
menos.
Para ser elegibles en cuanto a los ingresos, los solicitantes deben presentar una declaración de
impuestos 1040 del IRS vigente para todos los miembros del hogar mayores de 18 años que
deban presentar una declaración de impuestos. Si no se dispone de una declaración de
impuestos del IRS, se puede exigir a los solicitantes que revelen todas las fuentes de ingresos y
que proporcionen documentación adicional aceptable a NCORR o al contratista, de
conformidad con la Sección 2.8 de este manual.

2.7.3 Gastos elegibles
Para recibir a la FIA, los solicitantes tienen dos opciones:

 Si el solicitante ya ha obtenido un seguro contra inundaciones para la propiedad,

puede proporcionar al Programa una copia de la factura de la prima del seguro
contra inundaciones y de la póliza de seguro contra inundaciones actualmente en
vigor para que la revise el Programa. Para recibir el reembolso, la póliza debe: 1)
estar vigente, 2) proporcionar suficiente cobertura para la propiedad dañada, y 3)
cubrir el plazo requerido del programa (es decir, desde el acuerdo de subvención
hasta la finalización de la construcción, o desde el cierre hasta 1 año después del
cierre).
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 Los solicitantes que actualmente no tienen seguro contra inundaciones pueden

obtener una cotización de su agente de seguros que cumpla con los requisitos del
programa. En estos casos, la prima se pagará directamente al agente de seguros y
NCORR será nombrado como asegurado adicional.

2.7.4 Tope del Programa
El monto máximo de la FIA es de $2,000 para el seguro contra inundaciones por un período de
2 años. Esta asistencia debe cubrir el menor de los siguientes elementos: i) el valor total
asegurable de la estructura, según lo determine el asegurador, o ii) el monto máximo disponible
para la estructura en virtud del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones. Los
solicitantes con primas de seguro contra inundaciones que superen el límite del programa serán
responsables de pagar la diferencia.

2.8 Procedimientos de verificación de ingresos
Para verificar la elegibilidad de los ingresos de los solicitantes de todos los HRP, el Programa
utilizará el método 1040 de conformidad con la Guía técnica para determinar los ingresos y las
asignaciones del Programa HOME (tercera edición, enero de 2005). El método de cálculo de los
ingresos del formulario 1040 del IRS se suele denominar método de Ingresos brutos ajustados
(AGI).

2.8.1 Definición del método 1040
Ingreso bruto ajustado del formulario 1040 del IRS: Los ciudadanos de los Estados Unidos y los
extranjeros residentes, excepto aquellos con ingresos brutos que estén por debajo de un cierto
nivel, deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta al Servicio de Impuestos
Internos (IRS) cada año. La declaración de impuestos se conoce oficialmente como el
Formulario 1040 del IRS. La definición de ingreso bruto ajustado (AGI) se basa en este
formulario, también conocido como "el formulario largo".
El AGI aparece en el formulario de impuestos 1040 y es la cifra en dólares que se utiliza para
determinar la elegibilidad de ingresos de un solicitante para participar en los programas de
CDBG-DR de NCORR. De acuerdo con las normas de HOME, el "formulario breve" 1040 EZ no
puede utilizarse para determinar la elegibilidad del solicitante.
Sin embargo, los programas de CDBG utilizan la definición del IRS de ingresos anuales de
manera diferente a la de HOME:

 CDBG no requiere el uso del formulario largo.
 CDBG permite declaraciones de impuestos como comprobante de ingresos.
 La documentación para la calificación de ingresos para CDBG puede tener una
antigüedad de hasta 12 meses.
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Nota: NCORR requiere una recertificación de ingresos cada 12 meses, como lo acepta CDBG, en
lugar de cada 6 meses como lo requiere el programa HOME.

2.8.2 Verificar los ingresos
NCORR permitirá y usará el formulario 1040, 1040A, 1040 EZ o el formulario 8879 del IRS más
reciente para determinar los ingresos del hogar. Se utilizarán los límites de ingresos del HUD del
año en que se solicitó la asistencia para determinar la elegibilidad en términos de ingresos.
Estos límites de ingresos permanecerán en vigor hasta que el HUD emita los límites de ingresos
para el año siguiente. Si un solicitante ya ha completado una determinación de ingresos antes
de que se publiquen los nuevos límites de ingresos del HUD, entonces la determinación de
ingresos se mantendrá en el año de ingresos en que se haga la determinación. Si han pasado 12
meses desde que se determinaron los ingresos, pero no ha habido una adjudicación, entonces
los ingresos tendrán que volverse a verificar.
Si un solicitante está todavía en el proceso de proporcionar documentación para una
determinación de ingresos, pero la documentación no está completa, o no se ha tomado una
determinación de ingresos al momento de cambiar los límites de ingresos, entonces se evaluará
al solicitante siguiendo los nuevos límites del HUD.
Anualmente, los límites de ingresos se basarán en los límites de ingresos más recientes
publicados por el HUD. Se utiliza la Tabla 9 cuando se solicita la declaración de impuestos
1040 más reciente del IRS.
Tabla 9: Programa para solicitar la declaración de impuestos más reciente.
Plazo de presentación de la
solicitud

Documentación del impuesto sobre la renta 1040 elegible

2016
16 de abril de 2017 – 31 de diciembre O bien, en 2015 presentó el 1040 más una prórroga presentada para
de 2017*
2016 y una certificación firmada (*prórroga de 2016 válida solo
hasta el 15 de octubre de 2017)
1 de enero de 2018 – 15 de abril de
2018

2016
O, en 2017 si se presenta temprano

2017
O, en 2016 más la prórroga presentada y una certificación firmada
16 de abril de 2018 – 31 de diciembre (**prórroga de 2016 válida solo hasta el 15 de octubre de 2018. El
de 2018**
IRS concedió una nueva prórroga hasta el 31 de enero de 2019,
para ciertos condados afectados por el huracán Florence. Ver los
condados a continuación. ***)
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Plazo de presentación de la
solicitud

Documentación del impuesto sobre la renta 1040 elegible

01 de enero de 2019 – 15 de abril de
2019**

2017
O, en 2016 más la prórroga presentada y una certificación firmada
(**prórroga de 2016 válida solo hasta el 15 de octubre de 2018. El
IRS concedió una nueva prórroga hasta el 31 de enero de 2019,
para ciertos condados afectados por el huracán Florence. Ver los
condados a continuación. ***)
O, en 2018 si se presenta temprano

2020 (Segundo período de solicitud)

2020

***Condados de Carolina del Norte que en 2017 el IRS concedió una extensión del plazo de presentación de
impuestos hasta el 31 de enero de 2019: Anson, Beaufort, Bertie, Bladen, Brunswick, Carteret, Chatham,
Columbus, Craven, Cumberland, Dare, Duplin, Greene, Harnett, Hoke, Hyde, Johnston, Jones, Lee, Lenoir,
Montgomery, Moore, New Hanover, Onslow, Pamlico, Pender, Pitt, Richmond, Robeson, Sampson, Escocia,
Tyrrell, Wayne y Wilson.

NCORR exige que las personas responsables de esta verificación validen los ingresos en el
momento de la solicitud; sin embargo, pueden producirse ajustes adicionales de verificación de
ingresos en cualquier momento debido a acontecimientos importantes de la vida, como la
pérdida de un empleo o el fallecimiento de un familiar.
Al presentar la declaración de impuestos 1040 del IRS del año anterior, cada hogar deberá
certificar que sus ingresos anuales actuales son sustancialmente similares a los reflejados en el
documento.
A los efectos de esta política, los ingresos del hogar deben estar todavía dentro del 20 por
ciento de los ingresos declarados en el formulario de impuestos 1040. Si los ingresos del
solicitante han cambiado en más de un 20 por ciento desde la última declaración de impuestos,
el Programa seguirá el mismo proceso para determinar los ingresos del hogar como se indica a
continuación para las personas que carecen del formulario 1040.

2.8.3 Tamaño del hogar
Para determinar el tamaño de un hogar a los efectos de informar sobre los ingresos como parte
de este Programa, el HUD considera que todas las personas que viven en la misma casa son
miembros del hogar. Los miembros del hogar pueden ser una sola familia, una persona que vive
sola, dos o más familias que viven juntas, o cualquier otro grupo de personas no relacionadas
que comparten la misma casa. Para determinar la elegibilidad de los ingresos, se deben
proporcionar los ingresos de cada persona del hogar que tenga 18 años o más.
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2.8.3.1 Personas que no son miembros del hogar
Algunos hogares pueden incluir personas que no se consideran miembros del hogar a los
efectos de determinar el tamaño del mismo. Las siguientes personas no deben ser contadas
como miembros del hogar cuando se determine el tamaño del mismo y no deben incluirse
cuando se informe sobre los ingresos anuales del hogar:

 Niños de crianza
 Ayudantes de crianza
 Ayudantes domiciliarios (con cama adentro) y los hijos de los ayudantes
domiciliarios

 Niños por nacer (no se consideran en el tamaño del hogar para el cálculo de

elegibilidad de ingresos, pero se consideran para el recuento de dormitorios)

 Niños para lo que se busca obtener la custodia legal o adopción y que no viven
actualmente en el hogar

Un niño que vive en la casa al menos el 50 por ciento del tiempo y figura en un acuerdo de
custodia compartida puede ser contado en el hogar. Los solicitantes tienen la opción de incluir
a miembros de la familia permanentemente ausentes que pueden clasificarse como
dependientes del hogar, como hijos que asisten a la universidad o un miembro de la familia en
un asilo de ancianos. El jefe de familia tiene la opción de contar a esa persona como miembro
del hogar e incluir sus ingresos o determinar que la persona ya no es miembro del hogar.

2.8.4 Método de cálculo de los ingresos del hogar
En todos los casos en que el solicitante presenta o puede presentar una declaración de
impuestos 1040, se utiliza el módulo de la calculadora de ingresos de Salesforce para
determinar el ingreso del hogar. Este módulo imita el método de la calculadora de ingresos del
HUD 1040. Si no hay un formulario de impuestos 1040 para uno o todos los miembros del hogar
y se agotan todos los esfuerzos para obtener la declaración de impuestos, NCORR utilizará
alternativamente el Formulario de certificación de ingresos para calcular los ingresos o el
Formulario de certificación de cero ingresos, que se encuentra en el sitio web de ReBuild NC
(https://www.rebuild.nc.gov/homeowners-and-landlords/homeowner-recovery-program).
Este formulario solo se utilizará cuando el solicitante no esté obligado a presentar una
declaración o en raras ocasiones cuando el solicitante no pueda presentar una declaración de
impuestos.
Cuando el solicitante diga que ha presentado la declaración de impuestos pero no tiene
pruebas, el Programa puede pedirle al solicitante que obtenga una copia de su expediente
1040. Las personas que hayan presentado la declaración y no aporten pruebas de su
presentación podrán ser consideradas no elegibles para el Programa.
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2.8.5 Prioridades de CDBG-DR
NCORR utilizará las determinaciones de ingresos que sigan esta política para ayudar a priorizar
a los solicitantes. NCORR ha determinado que todos los ingresos se determinarán de
conformidad con esta política y que las determinaciones de ingresos podrán utilizarse en otros
procesos de adjudicación de asistencia a los hogares.

2.8.6 Calculadora de ingresos
NCORR utiliza el módulo de la calculadora de ingresos de Salesforce para determinar los
ingresos del hogar. Este módulo imita el método de la calculadora de ingresos 1040 del HUD
como se define en el sitio web del HUD en https://www.hudexchange.info/incomecalculator
Para aquellos que no presentaron un formulario 1040 o cuyos ingresos se incrementaron más
del 20 %, se requerirá la siguiente documentación de todas las personas que vivan en el hogar y
que tengan 18 años o más, según corresponda:

 Talones de pago actuales y consecutivos de 3 meses
 Para las personas que reciben sus cheques de pago semanalmente, esto equivale
a 12 cheques de pago consecutivos.
 Para las personas que reciben sus cheques de pago quincenalmente o
bimensualmente, esto equivale a 6 cheques de pago consecutivos.
 Para las personas que reciben sus cheques de pago mensualmente, esto equivale
a 3 cheques de pago consecutivos.

 Declaración de jubilación que muestre el monto bruto mensual o anual
 Declaración de Seguridad Social o 1099
 Declaración de desempleo
 Certificación de cero ingresos
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DUPLICACIÓN DE BENEFICIOS
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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3.0 Verificación de duplicación de beneficios
De conformidad con la Ley Robert T. Stafford de Ayuda por Desastre y Asistencia por
Emergencia, (42 U.S.C. §5121 - 5207), los solicitantes deberán revelar toda la asistencia
financiera para desastres que le hayan adjudicado y/o recibido en respuesta a los daños
relacionados con la tormenta que tuvieron, incluyendo las siguientes fuentes:

 FEMA
 NFIP y ICC
 SBA
 Seguros privados
 Organizaciones privadas o sin fines de lucro o donaciones
 Financiación de la Ley de Recuperación de Desastres (DRA)
 Otros programas estatales, locales o federales
Más concretamente, las siguientes son fuentes de financiación de la asistencia prestada por
daños estructurales, reparación de pérdidas, reubicación y otra asistencia en caso de desastre
que se consideran una duplicación de beneficios y, en virtud de la legislación federal, deben
deducirse de cualquier monto de asistencia de subvención.

3.1 Evento calificado
El Programa de Recuperación para Propietarios se financia con dos asignaciones distintas: una
asignación de CDBG-DR para la recuperación del huracán Matthew (Leyes públicas 114-245 y
115-31) y una asignación de CDBG-DR para la recuperación del huracán Florence (Leyes
públicas 115-254 y 116-20). De acuerdo con 42 U.S.C. §5155, NCORR ha instituido una política
por la cual "ninguna persona, empresa u otra entidad recibirá tal asistencia con respecto a
cualquier parte de dicha pérdida que haya recibido asistencia financiera bajo cualquier otro
programa o de un seguro o cualquier otra fuente". Dado que es la asistencia recibida para
recuperarse de cada pérdida lo que se considera en el análisis de duplicación de beneficios, solo
los fondos recibidos para recuperarse del evento (suceso calificado) se consideran en el análisis
de qué fondos son duplicados. Para determinar la asistencia duplicada, el evento calificado es el
desastre para el cual el Programa vincula la pérdida del solicitante (es decir, la vinculación) y es
el desastre que el Programa revisa para ver si el solicitante recibió asistencia duplicada.
Los solicitantes que soliciten asistencia en la reapertura de solicitudes en 2020 solicitarán
financiación para la recuperación de un único evento calificado, como se indica en los
materiales de la solicitud presentados al programa. La asistencia recibida para recuperarse del
huracán Matthew se compara con la adjudicación de CDBG-DR para recuperarse del huracán
Matthew, como se indica a continuación. La asistencia recibida para recuperarse del huracán
Florence se compara con la adjudicación de CDBG-DR para recuperarse del huracán Florence,
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como se indica a continuación. La asistencia recibida para recuperarse de un evento calificado
diferente del que se ha establecido que el solicitante se está recuperando se considera no
duplicada y no se incluye en el cálculo de DOB. Aunque los solicitantes solicitarán financiación
para la recuperación de un único evento calificado, igual se le pedirá al solicitante que presente
documentación de respaldo para justificar la vinculación con un único evento calificado.
El Programa determina el evento calificado para el cual el solicitante puede demostrar su
vinculación. Es posible que los solicitantes tengan que presentar documentación adicional para
determinar qué tormenta es el evento calificado para su solicitud de asistencia. En algunos
casos, no se puede documentar la vinculación con el desastre para el que el solicitante solicitó
asistencia. En esos casos, el Programa acepta una autocertificación de cuál es el desastre que
afectó al solicitante. La autocertificación solo se aceptará como último recurso si el solicitante
no puede presentar documentación de apoyo para respaldar la vinculación a un evento
calificado.

3.2 Asistencia Individual (IA) de la FEMA
El Programa determinará y verificará la IA de la FEMA para el evento calificado a través de la
base de datos NEMIS de la FEMA. Si el Programa no puede verificar el monto de IA de la FEMA a
través de la base de datos NEMIS de FEMA, utilizará el monto de pago que indicó el solicitante
cuando presentó la solicitud. Si un solicitante puede proporcionar documentación que
demuestre que el monto de IA de la FEMA que indica la base de datos NEMIS de la FEMA
incluye montos no pagados para cubrir la pérdida estructural, el Programa utilizará la
documentación proporcionada por el solicitante para ajustar el monto de pago de la IA de la
FEMA. La documentación proporcionada por el solicitante debe provenir de la FEMA.

3.3 Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones de la
FEMA (NFIP) y Aumento del Costo de Cumplimiento (ICC)
El Programa recogerá la información del seguro contra inundaciones del NFIP y del pago del ICC
del solicitante a través del proceso de solicitud del evento calificado. Además, el Programa
trabajará directamente con el NFIP para verificar la información proporcionada por el
solicitante.
Excepción: Los ingresos de seguros tomados por una compañía hipotecaria como pago forzoso
de la hipoteca no se contarán como una duplicación de beneficios, siempre que la
documentación de la compañía hipotecaria demuestre que el pago fue involuntario. El
solicitante deberá presentar documentación de respaldo que demuestre que el pago de la
hipoteca fue involuntario, y el Programa intentará verificar esta información con la compañía
hipotecaria del solicitante. El pago voluntario de la hipoteca con los ingresos del seguro es una
duplicación de beneficios que se descontará de la adjudicación del solicitante.
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3.4 Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
(SBA) y otros préstamos subvencionados
El 20 de junio de 2019, el HUD publicó dos avisos del FR: 84 FR 28836 (junio de 2019, Aviso de
duplicación de beneficios, en adelante referido como "Aviso de DOB") y 84 FR 28848 (junio de
2019, Aviso de implementación de duplicación de beneficios, en adelante referido como "Aviso
de implementación de DOB"). Las siguientes políticas se aplicarán al Programa de Recuperación
para Propietarios que incluye la reconstrucción, la rehabilitación y el reemplazo de MHU.
Sección V.B Préstamos subvencionados de 84 FR 28836 - 20 de junio de 2019, proporcionó
orientación sobre cómo tratar a los préstamos subvencionados en el análisis de la duplicación
de beneficios como se indica a continuación: "El monto total de un préstamo subvencionado a
disposición del solicitante para el mismo propósito que la asistencia de CDBG-DR es una
asistencia que debe incluirse en el cálculo de DOB, a menos que se aplique una de las
excepciones de la Sección V.B.2, incluida la excepción de V.b.2 (iii) autorizada en las enmiendas
de la DRRA a la Sección 312 de la Ley Stafford (que se aplica a los desastres ocurridos entre el 1
de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2021, hasta que la enmienda expire el 5 de octubre
de 2023). Un préstamo subvencionado está disponible cuando se acepta, lo que significa que el
prestatario ha firmado una nota u otro documento de préstamo que permite al prestamista
adelantar el dinero del préstamo". El manejo del análisis de DOB para los propietarios que
aceptaron un préstamo de la SBA se explica más adelante en la Sección 3.4.3.

3.4.1 Préstamos de la SBA declinados
Los préstamos de la SBA declinados son montos de préstamo que el prestamista ofreció en
respuesta a una solicitud de préstamo, pero que fueron rechazados por el solicitante, lo que
significa que el solicitante nunca firmó los documentos del préstamo para recibir el dinero del
mismo. NCORR no considerará a los préstamos declinados como DOB. El Programa solicitará
documentación para el préstamo declinado solo si la información recibida del tercero (SBA,
FEMA, etc.) indica que el solicitante recibió una oferta para el préstamo subvencionado y el
Programa no puede determinar a partir de esa información disponible que el solicitante declinó
el préstamo. El solicitante completará la Declaración jurada de préstamo subvencionado. El
Programa presentará la Declaración jurada de préstamo subvencionado a la SBA (u otro
prestamista) y volverá a verificar la DOB al finalizar el proyecto.

3.4.2 Préstamos cancelados
Los préstamos cancelados son préstamos (o partes de préstamos) que fueron aceptados
inicialmente para un evento calificado, pero que, por diversas razones, como la expiración de
las condiciones de compromiso del préstamo o que el préstamo haya sido retirado, la totalidad
o una parte del préstamo no fue desembolsado y ya no está a disposición del solicitante o el
prestatario solicitó la cancelación. Se exigirá la siguiente documentación para demostrar que
toda parte no desembolsada de un préstamo subvencionado aceptado fue cancelada y ya no
está disponible para el solicitante:
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 Un comunicado por escrito del prestamista confirmando que el préstamo ha sido
cancelado y que los montos no desembolsados ya no están disponibles para el
solicitante, O BIEN

 Un acuerdo legalmente vinculante entre el Programa y el solicitante que indique que
el solicitante se compromete a no tomar medidas para restablecer el préstamo o
retirar ningún monto en el futuro.

En el caso de que el solicitante haya cancelado el préstamo, pero aún no haya pasado el
período de disponibilidad, se le pedirá al solicitante que firme la Declaración jurada de
préstamo subvencionado. Al firmar esta declaración jurada, el solicitante certifica que no
tomará medidas para restablecer el préstamo o retirar más fondos; y que entiende que está
sujeto a un análisis de DOB una vez que haya pasado el período de disponibilidad, lo que podría
afectar el monto de la adjudicación. Además, la declaración jurada contendrá el siguiente texto:
"Advertencia: Toda persona que, a sabiendas, haga un reclamo o una declaración falsa al HUD
puede estar sujeta a sanciones civiles o penales en virtud de 18 U.S.C. 287, 1001 y 31 U.S.C.
3729.
Sin uno de los documentos enumerados anteriormente, toda parte aprobada pero no
desembolsada de un préstamo subvencionado debe ser incluida en el cálculo de DOB de la
asistencia total, a menos que se aplique otra excepción.
Para todos los préstamos cancelados de la SBA, el Programa enviará la Declaración jurada de
préstamo subvencionado declinado o cancelado a la SBA como notificación de que el solicitante
ha aceptado no tomar ninguna medida para restablecer el préstamo cancelado o retirar
cualquier monto adicional del préstamo no desembolsado. En los casos de préstamos
cancelados en que se hayan efectuado desembolsos parciales antes de la cancelación del
préstamo, los fondos desembolsados se tratarán de acuerdo con la Parte 3.4.3 que figura a
continuación. Como en el caso de los préstamos declinados, las adjudicaciones con préstamos
subvencionados cancelados tendrán una nueva verificación de DOB al cierre del proyecto.

3.4.3 Préstamos activos con fondos desembolsados y no desembolsados
Un préstamo subvencionado no es una duplicación de beneficios prohibida en virtud de la
Sección 312(b)(4)(C) de la Ley Stafford, enmendada por la sección 1210 de la DRRA, siempre
que toda la asistencia federal se utilice para cubrir las pérdidas sufridas como consecuencia de
un desastre o emergencia grave (evento calificado). Como parte del análisis de DOB, el
Programa excluirá los montos de préstamos desembolsados en el cálculo de la adjudicación,
siempre que los fondos:

 Se utilicen apropiadamente para el mismo propósito;
 Se proporcionen para un propósito diferente; o
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 Se proporcionen para el mismo propósito que las actividades del Programa, pero se
utilicen para un uso diferente y permitido como se describe en la Sección 3.7
Asistencia no duplicada.

Los solicitantes de préstamos abiertos y subvencionados no tendrán que cancelar el préstamo,
pero deberán firmar un formulario certificado de Declaración jurada de préstamo
subvencionado. Para completar esta declaración jurada certificada, el solicitante debe certificar
que no retirará más fondos sin la aprobación previa del Programa ReBuild NC, y que entiende
que los fondos retirados estarán sujetos a un análisis de DOB que puede afectar el monto de la
adjudicación. Además, la Declaración jurada de préstamo subvencionado se presentará a la SBA
u otro prestamista, en la que se declara que el solicitante ha aceptado pedir permiso para
retirar más fondos del Programa ReBuild antes de proceder.
El Programa revisará las adjudicaciones calculadas previamente para los solicitantes con
asistencia de préstamos subvencionados no desembolsados de la SBA u otras fuentes para
proporcionar asistencia adicional de CDBG-DR. El monto de cualquier asistencia adicional del
Programa se basará en un análisis de DOB actualizado que excluye los montos de préstamos
aceptados, pero no desembolsados de la asistencia total, según las Secciones 3.4.1 y 3.4.2
anteriores, al calcular las adjudicaciones máximas de CDBG-DR. El Programa evaluará, caso por
caso, los préstamos que permanezcan abiertos para actividades no duplicadas. En los casos en
que el monto del préstamo no desembolsado se destine a actividades potencialmente
repetitivas, el Programa notificará al prestamista (SBA u otro) y obtendrá un acuerdo por
escrito del solicitante de que éste no hará extracciones adicionales del préstamo
subvencionado sin la aprobación del Programa. Los topes de financiación del Programa
aplicables siguen en vigor para cualquier cambio en el monto de la adjudicación que se realice
en virtud de esta orientación. El Programa volverá a verificar todas las DOB al cierre del
proyecto.

3.4.4 Reembolso de préstamos subvencionados
El Programa de Recuperación para Propietarios no ofrece reembolso de préstamos
subvencionados a los solicitantes que participan en el Programa. Los montos de préstamos
subvencionados que cumplan satisfactoriamente los criterios de excepción descritos en las
secciones 3.4.1 a 3.4.3. anteriores no se considerarán una duplicación y, por lo tanto, no será
necesario que el solicitante contribuya a un pago de depósito en garantía o que haga cualquier
otro pago para ejecutar el alcance del trabajo aprobado del Programa de Recuperación para
Propietarios. Si los préstamos subvencionados contribuyen a un cálculo de DOB que incluye
otras formas de asistencia (como la IA de la FEMA, el seguro de vivienda, las reclamaciones del
NFIP, etc.), se puede pagar un reembolso superior a esas otras asistencias recibidas, pero sin
incluir el monto del préstamo subvencionado.

3.4.5 Implementación de la nueva orientación de DOB
El Programa recalculará las adjudicaciones que se hayan completado antes de la
implementación de la nueva política de DOB y emitirá nuevas cartas de adjudicación según
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corresponda, sujeto a todos los topes del Programa. Para los solicitantes que se encuentren en
los pasos 1 a 5, los solicitantes sin un acuerdo de subvención para propietarios de viviendas
(HOGA), los solicitantes que han pagado fondos en garantía al programa y los solicitantes de un
condado afectado por un solo desastre no se volverán a calcular las adjudicaciones en base al
evento calificado y permanecerán como estaban. En los casos de préstamos subvencionados,
no se recalcularán las adjudicaciones de reembolsos que ya hayan alcanzado el tope máximo
permitido o para las que los solicitantes tengan un préstamo subvencionado abierto y no
desembolsado.

3.5 Seguros privados
Todos los seguros de propiedad o de accidentes, incluidos los montos de inundación y
asentamiento por pérdida de viviendas relacionados con el evento calificado, se deducen de la
adjudicación de asistencia financiera del solicitante. Los pagos del seguro privado por el
contenido u otros gastos no duplicados no se deducen de la adjudicación del solicitante.
Inicialmente, el Programa determina los ingresos del seguro a través de la información
proporcionada por el solicitante. Los solicitantes también deben autorizar al Programa a
ponerse en contacto con proveedores externos de seguros privados para verificar la
información proporcionada por los solicitantes.
Excepción: Los ingresos de seguros tomados por una compañía hipotecaria como pago forzoso
de la hipoteca no se contarán como duplicación de beneficios, siempre que el solicitante
proporcione la documentación adecuada. El solicitante deberá presentar documentación de
respaldo que demuestre que el pago de la hipoteca fue involuntario, y el Programa intentará
verificar esta información con la compañía hipotecaria del solicitante. El pago voluntario de la
hipoteca con los ingresos del seguro es una duplicación de beneficios que se descontará de la
adjudicación del solicitante.

3.6 Otra asistencia
La asistencia recibida con el mismo propósito de una subvención del Programa de Recuperación
para Propietarios para el evento calificado, como la financiación proporcionada por una entidad
sin fines de lucro para ayudar a los solicitantes a reconstruir su casa, debe ser informada por los
solicitantes a través del proceso de solicitud y debe ser contabilizada y verificada por el
Programa. Además, el solicitante debe presentar documentación de respaldo relacionada con
otras fuentes de financiación duplicadas, que el Programa debe verificar y aplicar como
duplicación de beneficios.

3.7 Asistencia no duplicada
No siempre que se reciban fondos de otras fuentes se considerarán una duplicación de
beneficios. Si el Programa no puede hacer esta determinación con la documentación
disponible, se le puede pedir al solicitante que proporcione documentación para apoyar esta
determinación.
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A continuación, presentamos algunos ejemplos de asistencia no duplicada:

 Fondos proporcionados para el evento calificado pero utilizados para un propósito
elegible diferente.

 Por ejemplo, la asistencia de vivienda temporal o refugio inmediatamente
después de la tormenta no sería una duplicación de la asistencia para
reubicación temporal recibida en una fecha futura para la reubicación que
resulta de las actividades de rehabilitación o reconstrucción (TRA).

 Fondos recibidos para una declaración de desastre diferente al evento calificado.
 Por ejemplo, seguro de vivienda recibido para la recuperación del huracán
Matthew cuando el solicitante ha solicitado asistencia para la recuperación del
huracán Florence, o viceversa.

 Fondos no disponibles para el solicitante.
 Por ejemplo, cuando los fondos del seguro recibidos deben utilizarse para un
pago de hipoteca forzoso basado en los términos de la hipoteca.

 Fondos recibidos de un préstamo privado y no garantizados por la SBA.
 Si dichos fondos están relacionados con la reparación de la propiedad, la
institución prestamista puede exigir que los préstamos se paguen al momento
del acuerdo de subvención.

 Fondos recibidos de la SBA u otro préstamo subvencionado que cumplan los
criterios de excepción de las Secciones 3.4.1 a 3.4.3. anteriores.

 Activos o líneas de crédito a disposición del solicitante.
 Por ejemplo, las cuentas de cheques o de ahorro y las acciones no son
duplicadas.

 Fondos recibidos para reparación que ya han sido utilizados para reparar la casa.
 Por ejemplo, reparaciones realizadas con los fondos recibidos que han sido
verificados por una inspección de daños.

3.8 Verificación de la duplicación de beneficios
Para cumplir con la prohibición federal contra la duplicación de beneficios por desastre, el
Programa:

 Determinará las necesidades no satisfechas de un solicitante antes de concederle la
asistencia; y

 Verificará todas las fuentes de asistencia para desastres recibidas por el solicitante
mediante la realización de una verificación externa, según corresponda; y
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 Se asegurará de que los beneficiarios firmen un acuerdo de subrogación para

reembolsar la asistencia duplicada si más adelante reciben otra asistencia para
desastres con el mismo propósito.

Para cumplir con los requisitos del HUD y verificar todos los fondos potencialmente duplicados,
el Programa obtendrá la mejor y más reciente información disponible de duplicación de
beneficios antes de proporcionar asistencia a un solicitante. Durante la admisión, se pedirá a los
solicitantes que proporcionen toda la documentación relacionada con otras fuentes de
financiación para el evento calificado y los montos de asistencia proporcionada. Durante este
proceso, los solicitantes también deben firmar el formulario de Consentimiento para divulgar
información de CDBG-DR, que permite al Programa realizar una verificación externa de la
información y documentación proporcionada por el solicitante.
Una vez que se recoja la información proporcionada por el solicitante, se verificará la
duplicación de beneficios como se describe en los Procedimientos operativos estándar de
Verificación de beneficios (VOB). Toda la documentación de duplicación de beneficios se
cargará en el sistema de registro del Programa (Salesforce). Los montos verificados de
duplicación de beneficios luego se utilizarán en el cálculo de la adjudicación del solicitante.

3.9 Fondos en garantía
Si se determina que un solicitante recibió asistencia duplicada para su alcance del trabajo del
Programa de Recuperación para Propietarios que no se ha contabilizado, el solicitante debe
proporcionar a NCORR fondos en garantía para ser utilizados en el proyecto aprobado. Los
fondos deben proporcionarse al momento de la firma del acuerdo de subvención o antes en
forma de cheque de caja o giro postal por la totalidad del importe del depósito en garantía y se
depositarán en una cuenta gestionada por el Estado. Como la casa del solicitante recibe
asistencia a través del Programa, los fondos en garantía se utilizarán para pagar al contratista
de construcción antes de que se paguen los fondos del Programa. Cuando los fondos de la
cuenta del Estado se hayan desembolsado en su totalidad, recién ahí se desembolsará el monto
de la subvención.
También se puede exigir a un solicitante que deposite fondos en una cuenta del Estado si el
costo de su proyecto de rehabilitación, reconstrucción o sustitución supera los topes máximos
aplicables del Programa. Los mismos procedimientos de depósito y retiro de fondos descritos
anteriormente se aplican a los fondos en garantía debido a los topes del Programa.

3.9.1 Crédito para el depósito en garantía
Una vez que se haya determinado el monto del depósito en garantía que se requiere del
solicitante, éste podrá pagar el depósito directamente o, en el caso de reconstrucción o
reemplazo de MHU, podrá optar por aportar su parte del monto del depósito en garantía por
medios alternativos. Los solicitantes que participan en las vías de reconstrucción o sustitución
de MHU del Programa de Recuperación para Propietarios pueden cambiar la selección de su
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plano reconstruido o modelo de MHU por una estructura o unidad más pequeña a cambio de
un crédito para el requisito de depósito en garantía del solicitante en función de la reducción
resultante del costo del proyecto. Este cambio no permite el reembolso al solicitante de la
diferencia acreditada al depósito en garantía. La selección alternativa debe seguir siendo
satisfactoria para alojar al solicitante, según los requisitos de ocupación del HUD en
https://www.hud.gov.sites/documents/43503HSGH.pdf. Los Administradores de casos
proporcionarán una lista de alternativas adecuadas para que el participante del Programa de
Reconstrucción o Reemplazo de MHU elija, si el solicitante desea recibir un crédito para el
depósito en garantía.
Para las reconstrucciones, el monto del crédito para el depósito en garantía es equivalente al
tope de un dólar por pie cuadrado multiplicado por la diferencia en pies cuadrados del plano
que mejor se ajuste a los pies cuadrados preexistentes del solicitante y a la composición del
hogar (cantidad de camas y baños) en comparación con la selección final del plano. En el caso
del reemplazo de la MHU, el crédito para el depósito en garantía es equivalente al precio real
del modelo que mejor se ajusta a los pies cuadrados y a la composición del hogar del solicitante
menos el precio real de la selección del modelo final.

3.10 Daños posteriores a la casa del solicitante
La orientación del HUD publicada en 76 FR 71060 (16 de noviembre de 2011) y perfeccionada
en 84 FR 28844 (20 de junio de 2019) reconoce que la recuperación a largo plazo puede ser un
proceso prolongado y que las necesidades de recuperación de un desastre de un solicitante
pueden cambiar en diferentes momentos y después de los impactos de un desastre posterior.
Como resultado de esta dinámica, un cambio posterior en las circunstancias de un solicitante,
como daños adicionales resultantes de otro huracán o tormenta, puede afectar la necesidad no
satisfecha de un solicitante y el cálculo de la adjudicación. Sobre la base de esta orientación, es
posible proporcionar a los solicitantes asistencia adicional para los daños de un desastre o
evento posterior si se cumplen las siguientes condiciones:

 El solicitante puede demostrar la vinculación con el evento calificado;
 El solicitante puede demostrar los daños subsiguientes relacionados con un evento
posterior; y

 El daño posterior y la reevaluación de las necesidades no satisfechas se producen
antes de que se haya satisfecho plenamente la necesidad inicial para la que se
concedió la asistencia (por ejemplo, antes de que se repare totalmente la casa
dañada).

 Por ejemplo, los actuales participantes en los programas de CDBG-DR están
sujetos a otro desastre durante el período de recuperación.
Obsérvese que esta condición no se aplica a los solicitantes que se recuperan del huracán
Matthew o del huracán Florence, que se financian con asignaciones separadas de CDBG-DR y
para los que un solicitante solicita específicamente financiación relacionada con uno de esos
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dos desastres. En cambio, esto se aplica cuando un solicitante busca actualmente asistencia de
CDBG-DR y se encuentra en medio de un esfuerzo de recuperación financiado por CDBG-DR
cuando sus necesidades de recuperación no satisfechas cambian. A continuación, se presenta
un ejemplo de la aplicación de las políticas del Programa en relación con daños posteriores y el
análisis de duplicación de beneficios.

3.11 Ejemplos de DOB
3.11.1 Solicitante del huracán Matthew, afectado solo por el huracán Matthew
En este caso, el solicitante solicitó y recibió asistencia solo para un desastre calificado.
Nro. de
paso
1
2

3

4
5

Descripción
Identificar la necesidad total del solicitante calculada
en un momento dado

Monto

Costo estimado de la reparación (ECR)

$60,000

Identificar la asistencia total disponible
Seguro para la pérdida de contenidos por el huracán
Matthew
Seguro para los daños a la casa por el huracán
Matthew
Asistencia de la FEMA recibida por el huracán
Matthew

$5,000
$25,000
$15,000

Total
Identificar el monto a excluir como asistencia no
duplicada (montos utilizados para un propósito
diferente, o el mismo propósito, diferente uso
permitido)
Seguro para la pérdida de contenidos por el huracán
Matthew (no cubierto por los programas de CDBGDR, es decir, un propósito diferente)
Sustentado a través de una inspección de verificación
de reparación de daños (DRV) (mismo propósito,
diferente uso permitido)

$45,000

Total
Identificar el monto total de DOB (Asistencia total
menos las exclusiones no duplicadas)

$30,000

Total

$15,000

$5,000
$25,000

Calcular la adjudicación máxima
Total

$45,000

6

Tope del Programa (si corresponde)
$70,000

7

Total
Adjudicación final (Tope del programa = Adjudicación
final si la adjudicación máxima es igual o mayor al
tope del programa)
Total

$45,000
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3.11.2 Solicitante del huracán Florence, afectado por el huracán Matthew y
Florence
En este escenario, el solicitante solicitó asistencia para el huracán Florence y es elegible para
recibir fondos del programa de CDBG-DR del huracán Florence. La asistencia recibida del
huracán Matthew no se considera duplicada, ya que se trata de una pérdida diferente por un
evento calificado diferente para el cual el solicitante no solicita asistencia.
Nro.
de
paso
1
2

3

4

Descripción
Identificar la necesidad total del solicitante calculada
en un momento dado

Monto

Costo estimado de la reparación (ECR)

$60,000

Identificar la asistencia total disponible
Seguro para la pérdida de contenidos por el huracán
Matthew
Seguro para los daños a la casa por el huracán
Matthew
Asistencia de la FEMA recibida para el huracán
Florence

$25,000
$15,000

Total
Identificar el monto a excluir como asistencia no
duplicada (montos utilizados para un propósito
diferente, o el mismo propósito, diferente uso
permitido)
Seguro para la pérdida de contenidos por el huracán
Matthew (evento calificado diferente y excluido como
fondos para un propósito diferente)
Seguro para los daños a la casa por el huracán
Matthew (diferente evento calificado, por lo tanto
diferente propósito)
Sustentado a través de una inspección de verificación
de reparación de daños (DRV) después de Florence
(diferente uso permitido)

$45,000

Total
Identificar el monto total de DOB (Asistencia total
menos las exclusiones no duplicadas)

$40,000

Total
5

$5,000

$5,000
$25,000
$10,000

$5,000

Calcular la adjudicación máxima
Total

$55,000

6

Tope del Programa (si corresponde)
$70,000

7

Total
Adjudicación final (Tope del programa = Adjudicación
final si la adjudicación máxima es igual o mayor al
tope del programa)
Total

$55,000
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3.11.3 Solicitante del huracán Florence, afectado por un futuro desastre
En este ejemplo, el solicitante solicitó la asistencia del huracán Florence y se estaba
recuperando activamente en el programa de CDBG-DR cuando ocurrió el desastre. Las
necesidades no satisfechas cambian después del desastre, y si se recibieran fondos para
recuperarse después del desastre, éstos también podrían duplicar los fondos del huracán
Florence.
Nro.
de
paso
1
2

3

4

Descripción
Identificar la necesidad total del solicitante calculada
en un momento dado

Monto

Costo estimado de la reparación (ECR)

$60,000

Identificar la asistencia total disponible
Seguro para la pérdida de contenidos por el huracán
Florence
Seguro para los daños a la casa por el huracán
Florence
Asistencia de la FEMA recibida para el huracán
Florence

Total
Identificar el monto total de DOB (Asistencia total
menos las exclusiones no duplicadas)

$40,000

8

$5,000
$35,000

$5,000

Calcular la adjudicación máxima
$55,000

Tope del Programa (si corresponde)
Total

7

$15,000
$45,000

Total
6

$25,000

Total
Identificar el monto a excluir como asistencia no
duplicada (montos utilizados para un propósito
diferente, o el mismo propósito, diferente uso
permitido)
Seguro para la pérdida de contenidos por el huracán
Florence (propósito diferente)
Sustentado a través de una inspección de verificación
de reparación de daños (DRV) después de Florence
(diferente uso permitido)

Total
5

$5,000

$70,000

Necesidad adicional no satisfecha demostrada
Una nueva inspección de daños revela $5,000
en nuevos daños a reparar.
Adjudicación final (Tope del programa = Adjudicación
final si la adjudicación máxima es igual o mayor al
tope del programa)
La nueva adjudicación final incluye el monto de
la reparación necesaria después del nuevo
desastre
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3.12 Acuerdos de subvención
Todos los solicitantes que reciban asistencia deberán firmar un acuerdo de subvención que
incluya un texto que indique que se prohíbe la recepción de asistencia duplicada. El acuerdo de
subvención contiene una cláusula de subrogación que otorga al Programa el derecho a cobrar
cualquier pago duplicado que se reciba después de que se haga una subvención. Como parte de
este acuerdo, los solicitantes deben aceptar que informarán la recepción de beneficios por
correo electrónico o por teléfono en el plazo de un mes a partir de la recepción de los ingresos
y/o beneficios adicionales. Si el solicitante no informa sobre los ingresos adicionales del seguro
u otros beneficios por desastre, NCORR puede exigir el reembolso inmediato de la totalidad del
monto de subvención proporcionado por NCORR.
Los beneficiarios de la asistencia deben informar de cualquier asistencia relacionada con daños
en el hogar que reciban durante 1 año después de la adjudicación de los fondos del Programa o
al cierre del mismo, lo que ocurra antes.

3.13 Subrogación-reembolso de la asistencia duplicada
Todos los fondos duplicados recibidos deben ser remitidos o contabilizados,
independientemente de la fecha en que el solicitante los haya recibido. Si los solicitantes
reciben fondos adicionales para el mismo propósito que la adjudicación del Programa de
Recuperación para Propietarios (reparación permanente de la propiedad dañada), incluso
después de que se ejecute la adjudicación, el solicitante deberá informar al Programa sobre los
fondos adicionales. Al aceptar la adjudicación, los solicitantes aceptan que informarán al
Programa de cualquier duplicación de fondos cuando se reciba. Al recibir un informe de que se
han recibido beneficios que no se indicaron en el cálculo de la subvención, el Programa volverá
a calcular la adjudicación del solicitante y dará instrucciones sobre si esos fondos se deben
utilizar en la construcción antes de que el Programa aporte fondos adicionales, la adjudicación
del solicitante se reducirá en ese monto o si el solicitante debe remitir esos montos al
Programa.

3.14 Diligencia debida y supervisión de DOB
Al cierre del proyecto de un propietario, NCORR supervisará el cumplimiento de la DOB
comunicándose con las diversas agencias mencionadas anteriormente o enumeradas en el
cálculo original de la DOB, y contactando al receptor de los fondos de CDBG-DR. El solicitante
debe devolver cualquier asistencia recibida posteriormente para el mismo propósito que las
otorgadas a través de los fondos de CDBG-DR. Para más información, consulte la Orientación de
la política de duplicación de beneficios del HUD en 81 FR 83254 (21 de noviembre de 2016), 76
FR 71060 (16 de noviembre de 2011) y 84 FR 28836 (20 de junio de 2019).
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INSPECCIONES Y REVISIÓN AMBIENTAL
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4.0 Inspecciones y revisión ambiental

4.1 Evaluación de daños
Una vez que se determine que el expediente de un solicitante es elegible y se complete un
análisis preliminar de duplicación de beneficios, el expediente se asignará a un evaluador de
daños para que realice una inspección inicial del lugar donde se encuentra la casa del
solicitante, seguida de una evaluación ambiental. Como resultado de la inspección inicial del
lugar, el asesor de daños generará las siguientes estimaciones:

 Verificación de reparación de daños (DRV), que verifica los daños relacionados con la
tormenta y estima el monto de reparaciones realizadas anteriormente en la casa.

 El ECR para el monto de reparaciones necesarias para llevar el hogar a los
estándares del programa.

Todas las mejoras de la propiedad identificadas en la DRV y el ECR deben estar relacionadas con
el huracán Matthew y/o los daños del huracán Florence, si corresponde), abordar las
violaciones del código, incluir los requisitos de energía de los edificios ecológicos, eliminar las
violaciones de las Normas de calidad de la vivienda y promover la mitigación/resiliencia. Es
importante señalar que los evaluadores de daños no evalúan los daños estructurales de una
casa. El Programa dispondrá que un ingeniero estructural con licencia evalúe cualquier indicio
de daño estructural observado o sospechado por el solicitante o el evaluador de daños. Las
verificaciones de reparación de daños se realizan de acuerdo con los términos del contrato del
encargado de hacer la inspección y con los SOP del programa.

4.1.1 Daños verificables
Para ser elegible, debe demostrarse que los daños a la estructura fueron resultado directo del
huracán Matthew y/o del huracán Florence. Se considerará que una propiedad dañada ha sido
directamente afectada por el huracán Matthew si sus daños fueron resultado del viento, lluvia,
fuego, inundación u objetos que vuelan y/o caen provocados por el huracán Matthew el 8 de
octubre de 2016. Se considerará que una propiedad dañada ha sido directamente afectada por
el huracán Florence si sus daños fueron resultado del viento, lluvia, fuego, inundación u objetos
que vuelan y/o caen provocados por el huracán Florence el 14 de septiembre de 2018. El
solicitante deberá certificar la conexión entre el huracán Matthew y/o el huracán Florence y los
daños que se muestran en la Evaluación de daños en el momento de la ejecución del acuerdo
de subvención. En caso de que el inspector de daños no pueda o no quiera concluir que un
componente o componentes dañados de la propiedad dañada fueron causados directamente
por el huracán Matthew y/o el huracán Florence, el solicitante puede presentar más pruebas de
la causalidad de las siguientes formas:

 Informe o documentación del NFIP.
 Estimación de daños del ajustador del seguro privado.
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 Informe del inspector de reclamaciones del seguro y/o carta de denegación.
 Informe del inspector de daños del gobierno local.
 Registros de la FEMA que indican los daños y la adjudicación.
 Carta de la SBA o informe de inspección de daños.
 Pruebas fotográficas que demuestran físicamente los daños y que fueron causados
por el huracán Matthew y/o el huracán Florence.

 Registros de un contratista general u otro oficio de reparación de una fecha cercana
al 8 de octubre de 2016 y/o 14 de septiembre de 2018, describiendo los daños.

4.1.2 Fotografías de la evaluación de daños
Las fotografías tomadas en la inspección inicial de la propiedad del solicitante incluirán los
siguientes elementos:

 Elevación frontal.
 Todas las demás elevaciones exteriores.
 Fotos del interior de todas las áreas accesibles.
 Fotos interiores/exteriores de los daños de la casa.
 Fotos interiores/exteriores de violaciones de las Normas de calidad de la vivienda.
 Patio trasero y patios laterales.
 Proximidad de las viviendas a cualquier dependencia cercana a la casa.
 Problemas ambientales visibles.
 Salas y unidades mecánicas.
 Espacios del ático, si se puede acceder a ellos.
 Entresuelo, si es posible acceder.

4.2 Costo estimado de la reparación (ECR)
El ECR preparado por el asesor de daños es una estimación documentada rubro por rubro de
los daños observados durante la visita inicial al domicilio del solicitante. El ECR también
cuantifica los materiales y la mano de obra necesarios para reparar los daños observados.
El ECR se basa en materiales de grado estándar dentro de las estimaciones de costos. El ECR
utiliza un software para la industria de la construcción (Xactimate), que recopila los costos de
los materiales, la mano de obra y el equipo en el área local, para llegar a una estimación precisa
de los trabajos de reparación.
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4.2.1 Requisitos generales del ECR
Los requisitos generales del ECR son los siguientes:

 Todos los daños deben estar relacionados con el huracán Matthew y/o el huracán
Florence, si corresponde); no se puede prestar asistencia para el mantenimiento
diferido de la casa.

 Todas las mejoras deben estar físicamente unidas a la propiedad y ser de naturaleza
permanente. El trabajo en el lugar solo es elegible si la casa del solicitante también
recibe servicios de rehabilitación o reconstrucción, y si la mejora corregirá una
amenaza para la salud y la seguridad.

 Todas las amenazas a la salud y la seguridad completarse antes de las mejoras

generales. Entre ellas se incluyen la remediación de pintura a base de plomo y
asbesto, las violaciones de los códigos de construcción y de las Normas de calidad de
la vivienda, así como cualquier trabajo de obra necesario para estabilizar la
propiedad, controlar la erosión, corregir los problemas de drenaje y proteger la casa
de futuras inundaciones.

 Las obras en el exterior incluyen el tejado, los cimientos, la pintura o el

revestimiento, las aceras no públicas, la nivelación del terreno (para controlar las
inundaciones), las conexiones de servicios públicos (desde la línea de la propiedad
hasta la calle adyacente), los sistemas sépticos, los sistemas de agua de pozo, las
puertas, las cerraduras, los zócalos, la nivelación y el refuerzo.

 Las obras en el interior incluyen reparaciones eléctricas o recableado, fontanería,

sustitución de pisos dañados cuando suponga un peligro, puertas, cerraduras,
pintura, reducción de pintura a base de plomo y/o asbesto, sustitución de
electrodomésticos inutilizable y la instalación de conductos de ventilación dañados
en sótanos y entresuelos.

 Incorporación de Requisitos de construcción ecológica (GBR) para incluir la

climatización y otras medidas de conservación de la energía como colocación de
materiales aislantes, selladores, burletes, aparatos ENERGY STAR y la reparación y
sustitución de ventanas, puertas y sistemas de calefacción.

 Modificación de los alcances del proyecto para ayudar a la movilidad de personas

mayores y con una discapacidad física, como la instalación de duchas, manijas y
rampas accesibles; la adaptación de inodoros para lograr una altura adecuada;
mover las tomas de corriente y los interruptores de luz; la ampliación de puertas; y
bajar los lavabos en las cocinas y los baños. Se requiere la aprobación del Estado
para todas las reparaciones relacionadas con la accesibilidad que superen los $8,000
antes de que las modificaciones se incluyan en el alcance del trabajo.

 Todas las estructuras deben ser inspeccionadas para detectar riesgos de pintura a
base de plomo y deben cumplir con la Regla de vivienda segura libre de plomo
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(LSHR) (24 CFR Parte 35, subpartes B-R). Cuando se detecten tales peligros, se
notificará al propietario o propietarios de la vivienda y se tomarán las medidas
adecuadas para mitigar los peligros de la pintura a base de plomo.

 Se debe inspeccionar todo en busca de material que contenga asbesto según lo
determinado por el HRP.

4.2.2 Artículos del ECR no elegibles
En general, los siguientes elementos no se incluirán en el ECR:

 Reparación o reemplazo de estructuras independientes como cocheras, cobertizos,
garajes, piscinas, plataformas o vallas (la reparación o demolición de garajes
independientes solo se incluirá cuando lo exijan los códigos locales).

 Cualquier reparación que supere los materiales de grado medio.
 Aceras, caminos, carreteras y calles públicas (a menos que se trate de acceso, salud
o seguridad).

Para una lista más detallada, consulte los Procedimientos operativos estándar de evaluación de
daños.

4.2.3 Fuentes de datos del ECR
Los precios de los materiales de construcción y la mano de obra varían, a menudo de manera
significativa, entre los proveedores y contratistas de construcción de viviendas, tanto a nivel
regional como dentro de la misma ciudad. Para asegurar la coherencia y ecuanimidad en todos
los condados afectados, el Programa ha seleccionado el Servicio de datos de precios de
Xactware y el Software de estimación de costos Xactimate. El Servicio de datos de precios de
Xactware informa y valida la información de costos en función de precios y transacciones reales
(por ejemplo, licitaciones completadas) que se han producido recientemente en una zona
afectada.
Los ECR completados por los evaluadores de daños utilizan los datos de precios de Xactimate de
hasta junio de 2018 para estimar el costo de las reparaciones. Se aplicarán los precios
regionales de la región de Fayetteville, Carolina del Norte, y se incluirá el impuesto local sobre
las ventas basado en las tasas de impuestos de la jurisdicción local.

4.3 Reparaciones de emergencia
De acuerdo con la Orientación del HUD publicada el 11 de diciembre de 2012, el Procesamiento
de la revisión ambiental durante emergencias y después de desastres en virtud del 24 CFR Parte
58, "Reparaciones de emergencia" realizadas de acuerdo con la exención para mejoras
relacionadas con los desastres" que se encuentra en el 24 CFR § 58.34 (a) (10) no puede
descalificar a un solicitante para participar en el programa si se produjeron después de la fecha
de solicitud del solicitante al programa. En general, las reparaciones de emergencia son mejoras
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temporales o permanentes que no alteran las condiciones ambientales y se limitan a las
actividades de protección, reparación y restauración necesarias únicamente para controlar o
detener los efectos de los desastres o las amenazas inminentes a la seguridad pública, incluidas
las resultantes del deterioro físico. Para cumplir con la definición de reparaciones de
emergencia, deben cumplirse las siguientes tres (3) condiciones:
1. Las reparaciones de emergencia "no alteran las condiciones ambientales", incluyendo

cualquiera de las siguientes:
i.

Afectar elementos significativos de las propiedades que figuran en el Registro
Nacional de Lugares Históricos o que cumplen los requisitos para su inclusión en
el mismo;

ii.

Reemplazar ya sea a través de la reconstrucción o rehabilitación importante de
estructuras dentro de una llanura aluvial;

iii.

Implicar la ocupación inapropiada de un sitio peligroso conocido o un sitio
contiguo a un sitio peligroso conocido;

iv.

Implicar trabajos que podrían impactar negativamente el hábitat de una especie
en peligro de extinción; y/o

v.

Alterar la superficie ocupada de un edificio.

2. Las reparaciones de emergencia "se limitan a las actividades de protección, reparación o

restauración necesarias para controlar o detener los efectos". La actividad no incluye
nuevas adiciones, reubicaciones, ampliaciones, demoliciones o cambios en el uso
principal o en la densidad de ocupación; e incluye el trabajo que:
i.

Proporciona una protección temporal contra mayores daños a un edificio o que
hace reparaciones permanentes a un edificio o estructura dañada;

ii.

Es para el restablecimiento de los servicios comunitarios esenciales y de servicios
e instalaciones a su estado anterior al desastre sin cambios significativos en su
tamaño o capacidad.

3. Las reparaciones de emergencia son necesarias "solo para controlar o detener los

efectos de un desastre público declarado a nivel estatal o federal o de amenazas
inminentes a la seguridad pública, incluidas las que resulten del deterioro físico".

Las reparaciones de emergencia que se ajusten a la definición de 24 CFR § 58.34(a)(10) no
podrán dar lugar a una determinación de inelegibilidad para los solicitantes que realizaron las
reparaciones de emergencia durante el período de "Detener los trabajos". A los solicitantes que
se identifiquen como realizando "reparaciones de emergencia" después de enviar la solicitud O
antes de iniciar las actividades de construcción, se les pedirá que presenten documentación que
demuestre que cumplen con la definición del HUD. Toda la documentación será revisada y
aprobada por el Director de Programas de Vivienda y el Gerente Ambiental de NCORR antes de
emitir una decisión o apelación de elegibilidad. Todas las reparaciones de emergencia
aprobadas serán documentadas utilizando el Formulario de aprobación de reparaciones de
emergencia.
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Las reparaciones de emergencia completadas durante el período de "Detener los trabajos" no
son elegibles para reembolso.
Los solicitantes que continuaron trabajando durante el período de "Detener los trabajos" que
no pueden cumplir con la definición de reparaciones de emergencia se considerarán no
elegibles para el Programa. Los solicitantes a los que se les reembolsó el trabajo no elegible o
que presenten documentación durante el proceso de apelación que los descalifique para
participar en el Programa también serán remitidos para la recuperación de la financiación del
Programa.

4.4 Revisión ambiental
Todo proyecto emprendido con fondos de CDBG-DR, incluido el reembolso, la rehabilitación y la
reconstrucción, y todas las actividades relacionadas con ese proyecto están sujetos a las
disposiciones de la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969 (NEPA), así como a los
reglamentos de revisión ambiental del Departamento de Desarrollo Urbano (HUD) que figuran
en 24 CFR, parte 58. Para cumplir con estos requisitos, el Programa debe:

 Completar el proceso de revisión ambiental de Nivel I y Nivel II antes de

comprometer fondos para el proyecto de un solicitante mediante un contrato,
acuerdo de subvención o desembolso de fondos; y

 Asegurarse de que no se inicie ninguna obra en la casa de un solicitante, incluso si
esa obra se realiza con fondos privados, antes de la finalización del proceso de
revisión ambiental.

La violación de estos requisitos puede poner en peligro la financiación federal del proyecto de
un solicitante y dar lugar a que se desautoricen gastos que tal vez deban reembolsarse o
recapturarse.
Además de completar el proceso de revisión ambiental de Nivel I y Nivel II, el Programa debe
abordar todos los peligros ambientales relacionados con la pintura a base de plomo, el asbesto,
el moho, así como otros requisitos de permiso ambiental y medidas de mitigación como se
identifican en la revisión ambiental de Nivel II del proyecto de un solicitante. Consulte los SOP
de la Revisión ambiental para ver los requisitos de pruebas y reducción más específicos.
Es importante señalar que la actividad de construcción identificada en el informe ambiental de
Nivel II debe coincidir con la actividad de construcción prevista para el proyecto del solicitante
(es decir, rehabilitación, reconstrucción, elevación, etc.). Si se ha completado una revisión
ambiental de Nivel II, pero el solicitante elige cambiar el tipo de actividad de construcción
propuesta, el Registro de Revisión Ambiental (ERR) debe volver a presentarse para una
reevaluación de la revisión ambiental de Nivel II que refleje el cambio en el alcance del trabajo.
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4.4.1 Pintura a base de plomo
4.4.1.1 Certificación de pintura libre de plomo
Al momento de la admisión, todos los hogares que estén ocupados (por propietarios e
inquilinos) y reciban asistencia de CDBG-DR recibirán una copia del folleto Proteja a su familia
del plomo. El contratista general proporcionará el folleto Guía para renovar correctamente sin
plomo 90 días antes del inicio de la construcción. Podrán solicitarse copias adicionales en los
centros. El folleto también está disponible en línea en
https://www.epa.gov/sites/production/files/documents/renovaterightbrochure.pdf.

4.4.1.2 Evaluación de riesgos de la pintura a base de plomo
Se realizará una evaluación del riesgo de la pintura a base de plomo en todas las casas
construidas antes de 1978. Antes de estimar el costo de las reparaciones, el Programa hará
todo lo posible por confirmar la fecha de construcción de la propiedad. La documentación de
las fuentes identificadas utilizadas para determinar la edad de la estructura se mantendrá con
el expediente del proyecto.
Un evaluador de riesgos certificado realizará una evaluación del riesgo para todas las
estructuras. Una vez completada, se debe proporcionar una copia de la evaluación de riesgos a
todos los ocupantes que residan en la estructura en un plazo de 15 días.
Viviendas reconstruidas: En la inspección inicial del sitio, si se determina con un alto nivel de
certeza que la propiedad requiere una reconstrucción (por ejemplo, si está destruida o no es
estructuralmente segura para entrar, o si las condiciones existentes son tales que el edificio no
puede ser rehabilitado), no se llevará a cabo una evaluación del riesgo de la pintura a base de
plomo a menos que la determinación de la reconstrucción se cambie a rehabilitación. Se
utilizarán las mejores prácticas de gestión durante la reconstrucción.

4.4.1.3 Viviendas con pintura a base de plomo
Si la evaluación de riesgos identifica la presencia de pintura a base de plomo, el evaluador de
riesgos se asegurará de que la remediación y limpieza de los peligros causados por el plomo se
incorporen adecuadamente al alcance del trabajo de la propiedad.
Los contratistas generales deben seguir la regla de la EPA: Todas las empresas que realicen,
ofrezcan o declaren realizar renovaciones, reparaciones o rehabilitaciones a cambio de una
compensación en propiedades dañadas construidas antes del 1 de enero de 1978 deben
cumplir con la regla de la EPA sobre renovación, reparación y pintura y la regla de la EPA sobre
Educación sobre el plomo antes de hacer renovaciones. Esto significa que todos los contratistas
generales que realicen la rehabilitación de las propiedades del Programa de Recuperación para
Propietarios que fueron construidas antes de 1978 deben ser una empresa certificada por la
EPA o contratar una empresa de reducción certificada por el estado de Carolina del Norte para
realizar el trabajo de reducción. Se cargará en el expediente del solicitante una copia de las
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certificaciones del contratista general y/o de la empresa de reducción de pintura a base de
plomo y las certificaciones de su supervisor y trabajadores de reducción de plomo.
De acuerdo con 25 CFR § 35.930(c), una propiedad residencial que recibe un promedio de más
de $5,000 y hasta $25,000 por unidad de asistencia federal para la rehabilitación incluirá un
alcance del trabajo para realizar controles provisionales de todos los presuntos peligros de la
pintura a base de plomo, implementar prácticas de trabajo seguras durante el trabajo de
rehabilitación y reparar cualquier pintura que esté alterada y que se sepa o se presuma que es
pintura a base de plomo. De acuerdo con 24 CFR § 35.1330(d)(f)(1) y (2), los peligros del plomo
en el suelo y los controles provisionales de reducción se utilizarán para controlar los peligros del
plomo en el suelo.
De acuerdo con 24 CFR § 35.930(d), para las propiedades residenciales que reciben $25,000 o
más en asistencia federal para la rehabilitación (que incluye el reembolso), el Evaluador de
riesgos desarrollará un alcance del trabajo que incluye la reducción de todos los peligros de la
pintura a base de plomo identificados en la evaluación del riesgo del plomo. Todos los trabajos
de reducción del peligro de la pintura a base de plomo cumplirán con las regulaciones del HUD
y la EPA.
Limpieza: Dado que todos los proyectos de rehabilitación gestionados por el Programa se
financian con asistencia federal, se requiere un examen de limpieza para todas las estructuras
que no se ha determinado que están libres de pintura a base de plomo (24 CFR § 35.1340). Al
concluir todas las actividades de rehabilitación, incluida (si es necesario) la reducción del peligro
de la pintura a base de plomo, el contratista general debe solicitar un examen de limpieza al
director de obra. El director de la construcción será responsable de obtener la limpieza. En un
plazo de 15 días se deberá facilitar a todos los ocupantes que residan en la estructura una copia
del informe de reducción o disminución del peligro del plomo y una carta de limpieza o informe
de reducción obtenido del evaluador de riesgos externo.

4.4.2 Materiales que contienen asbesto (ACM)
4.4.2.1 Estudio y pruebas de asbesto
Para cumplir con los requisitos de Carolina del Norte, un inspector de asbesto certificado realiza
un estudio de asbesto para todas las estructuras. Se debe adjuntar una copia de la certificación
del inspector de asbesto al estudio de asbesto y debe estar actualizada al momento de la
inspección.
4.4.2.1.1 Demolición y ACM
De conformidad con las leyes y reglamentos federales y estatales, cuando se requiere una
demolición (como se define en NESHAP, 40 CFR § 61.141), un inspector de asbesto calificado
debe realizar un estudio completo de asbesto en la construcción que se basa en una inspección
exhaustiva para identificar la ubicación y la condición de los materiales que contienen asbesto
que pueden afectarse durante la demolición de toda o parte de la estructura. Si las
conclusiones del estudio de asbesto incluyen la remoción y eliminación de material que
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contenga asbesto, este alcance del trabajo se incorporará en el ECR y se pondrá a disposición
del solicitante y del contratista general. Todos los estudios, licencias y certificaciones de asbesto
deben cargarse en el expediente del solicitante.
El Programa será responsable de asegurar la obtención de un supervisor de asbesto certificado
por el estado de Carolina del Norte y de notificar a la Unidad de Control de Peligros de Salud del
Estado (HHCU) antes de que se inicie todo el trabajo de demolición (como se define en NESHAP
40 CFR § 61.141). Esta notificación se suma a cualquier otro permiso de demolición que puedan
emitir otras oficinas locales municipales o del condado. La notificación debe estar matasellada o
ser recibida por la HHCU al menos 10 días hábiles antes del comienzo de la actividad de
demolición.
Tenga en cuenta que se requiere una notificación de demolición, incluso si no se identificó la
presencia de asbesto en la inspección de la instalación/edificio.
4.4.2.1.2 Renovación/rehabilitación y ACM
Para todos los proyectos de renovación/rehabilitación, el Programa proporcionará un inspector
de asbesto calificado para realizar un estudio de asbesto. Si los resultados de las pruebas de
asbesto identifican material que contenga asbesto para su remoción y eliminación, este alcance
de trabajo se incorporará al ECR y se pondrá a disposición del solicitante y del contratista
general. Además, el contratista general debe contratar a un profesional de asbesto acreditado
por CN para rehabilitar la casa siguiendo las directrices establecidas por la HHCU. El contratista
general debe proporcionar al Programa una copia de la licencia de la empresa y de las
certificaciones de los trabajadores antes de comenzar a trabajar en la casa. Todos los estudios,
licencias y certificaciones de asbesto deben cargarse en el expediente del solicitante.

4.4.2.2 Remoción y eliminación del asbesto
Los materiales que contienen asbesto y que son friables, o que serán movidos o removidos
mediante la renovación o la demolición, deben retirarse o eliminarse de conformidad con los
reglamentos federales y estatales por empresas y personas debidamente autorizadas para el
trabajo. Si una vez iniciada la construcción se detectan materiales que contienen asbesto o si se
requiere un alcance adicional de la construcción, se seguirán procedimientos acordes con los
procedimientos estatales y locales de reducción del HUD y la EPA. Los gastos de evaluación y/o
remoción adicionales serán reembolsados como una orden de cambio al contratista general.
Toda reducción de asbesto se hará de conformidad con las normas y reglamentos de la EPA y se
exigirá al contratista general que proporcione al Programa una copia del manifiesto de
eliminación de todos los materiales que contengan asbesto retirados del sitio como condición
previa al pago final. Se subirá una copia del manifiesto al expediente del solicitante.

4.4.3 Evaluación y remediación de moho
4.4.3.1 Evaluación y pruebas de moho
Proyectos de demolición y/o reconstrucción: No se realizan evaluaciones y/o pruebas de moho
de la estructura existente en los proyectos de reconstrucción.
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Proyectos de rehabilitación: Todos los proyectos de rehabilitación o reparación requieren una
evaluación visual del moho por parte del asesor de daños. Si una inspección visual revela la
presencia de moho, no es necesario realizar pruebas adicionales a menos que lo recomiende el
asesor de daños. Si es necesario, el Programa proporcionará una empresa o persona
profesional capacitada en remediación de moho para realizar pruebas de moho. Los servicios
de pruebas solo se proporcionarán a los propietarios que hayan sido aprobados para participar
en los Programas de rehabilitación, reconstrucción o reparación de MHU.

4.4.3.2 Remediación del moho
Actualmente, no hay normas que establezcan niveles aceptables de esporas de moho en el aire
interior o en las superficies. El moho está presente en todas partes en el ambiente. En todos los
proyectos, las fuentes de humedad identificadas deben eliminarse antes de continuar con la
remediación. Puede ser necesaria una deshumidificación posterior a la rehabilitación para secar
completamente los materiales del encofrado estructural restantes antes de la construcción. En
los casos en que esto ocurra, el asesor de daños incorporará esto en la evaluación de daños y al
ECR. Un contratista general deberá remediar el moho cuando sea o haya sido identificado, ya
sea en el momento de la inspección inicial o durante la visita del contratista general o la
construcción. Los materiales que albergan moho se limpiarán o reemplazarán.

4.5 Otros requisitos de permisos y medidas de mitigación de
Nivel II
NCORR o su(s) designado(s) se encargarán de examinar cuidadosamente la revisión ambiental
de Nivel II de cada propiedad asistida antes de finalizar el ECR o el alcance del trabajo para el
proyecto del solicitante. El propósito de esta revisión es asegurar lo siguiente:

 La revisión ambiental de Nivel II se realizó correctamente y coincide con la actividad

de construcción prevista para el proyecto del solicitante (es decir, rehabilitación,
reconstrucción, elevación, etc.). Si se ha completado la revisión ambiental de Nivel II,
pero el solicitante opta por cambiar el tipo de actividad de construcción propuesta,
debe volver a presentarse el ERR para una reevaluación de la revisión ambiental de
Nivel II que refleje el cambio en el alcance del trabajo.

 Se completó el permiso y el alcance adecuados del proyecto del solicitante para

cumplir con todos los requisitos de remediación ambiental y de la Sección 106, si
corresponde.

4.6 Requisitos de elevación
Las siguientes normas de elevación se aplican a las nuevas construcciones, la reparación de
daños sustanciales o la mejora sustancial de las estructuras situadas en un área delimitada
como área de peligro de inundación o su equivalente en la fuente de datos de la FEMA
identificada en 24 CFR 55.2(b)(1). Todas las estructuras, definidas en 44 CFR 59.1, diseñadas
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principalmente para uso residencial y ubicadas en la llanura aluvial de 100 años que reciben
asistencia para construcciones nuevas, reparación de daños sustanciales o mejoras sustanciales,
según se define en 24 CFR § 55.2(b)(10), deben estar elevadas de manera que el piso más bajo,
incluido el sótano, se encuentre al menos dos pies por encima de la elevación de llanuras
aluviales del 1 por ciento anual (elevación para inundaciones base o BFE).
Las estructuras residenciales sin unidades de vivienda y sin residentes que se encuentren por
debajo de los dos pies por encima de la llanura aluvial del 1 por ciento anual, deben estar
elevadas o ser a prueba de inundaciones de acuerdo con las normas de la FEMA en 44 CFR
60.3(c)(3)(ii) o la norma sucesora, hasta al menos dos pies por encima de la BFE.
La definición de daño sustancial y mejoras sustanciales se establece en 44 CFR § 59.1 como se
transcribe a continuación:

 Por "daño sustancial" se entiende el daño de cualquier origen sufrido por una

estructura en la que el costo de restaurar la estructura a su estado anterior al daño
sea igual o superior al 50 % del valor de mercado de la estructura antes de que se
produjera el daño".

 Por "mejora sustancial" se entiende cualquier reconstrucción, rehabilitación, adición
u otra mejora de una estructura cuyo costo total sea igual o superior al 50 % del
valor de mercado de la estructura antes del comienzo de la construcción de la
mejora.

En ausencia de una determinación de la jurisdicción sobre el daño sustancial o la mejora
sustancial, el umbral de reconstrucción del Programa es de 70 % o más del valor fiscal tasado
antes de la tormenta, según lo determinado por el DRV y el ECR.

4.6.1 Elevación de la vivienda
A los solicitantes que cumplan los criterios para ser elevados (definidos a continuación) se les
ofrece una reconstrucción resistente como alternativa al alcance del trabajo de elevación a
partir de la V5.0 del Manual del HRP. Después de un examen del costo medio de la elevación
(incluidos el diseño de la elevación, la ingeniería y otros "costos intangibles" de la elevación), el
costo medio de la reparación y una comparación con el costo de una reconstrucción
comparable, NCORR ha determinado que la elevación no es una alternativa adecuada a la
reconstrucción. Esta determinación se basa en el costo de la elevación en comparación con un
proyecto de reconstrucción más seguro, resistente y mitigado. Por consiguiente, NCORR ha
ajustado el programa de elevación para que sea complementario al programa de
reconstrucción y no se ofrece como parte del alcance de la rehabilitación. Los solicitantes
pueden apelar para que su propiedad sea elevada como parte de una rehabilitación en lugar de
ser reconstruida. En algunos casos, no se permitirá la reconstrucción (como en el caso de los
requisitos de SHPO), y en su lugar puede ser necesario realizar la elevación. En estos casos,
NCORR tomará determinaciones caso por caso.
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Elevación obligatoria

 Propiedades ubicadas dentro de la llanura aluvial de 100 años que ReBuild NC

considere que cumplen la definición de la FEMA de "sustancialmente dañadas" o
que serán "sustancialmente mejoradas"; o

 Propiedades que deben elevarse por ordenanza local o porque así lo ordenan los

funcionarios encargados de hacer cumplir el código local dentro y fuera de la llanura
aluvial de 100 años; o

 Propiedades dañadas ubicadas dentro de la llanura aluvial de 100 años y que no

están elevadas a 2 pies por encima de la elevación para inundaciones base (BFE) o a
2 pies por encima de la marca de agua alta.
 Las propiedades ubicadas dentro de un Área de reducción de riesgos de
desastres (DRRA), según lo adoptado formalmente por NCORR, dentro o fuera de
la llanura aluvial de 100 años, también deben cumplir este requisito. La adopción
de la DRRA se hace efectiva a partir de la fecha en que NCORR la finaliza y la
aprueba el personal directivo de NCORR. "Los solicitantes que hayan completado
la construcción antes de la fecha de entrada en vigor de la DRRA, o los
solicitantes que estén realizando una construcción financiada por CDBG-DR (es
decir, que el contratista haya recibido una orden de proceder) para la
rehabilitación, la reconstrucción o el reemplazo de la MHU antes de la fecha de
adopción de la DRRA no se verán afectados retroactivamente por la adopción de
la DRRA".

Como mínimo, las viviendas se elevarán hasta 2 pies por encima de la BFE, como lo requiere el
HUD, o por lo menos 2 pies por encima del nivel más alto de agua que pueda ser documentado
usando los datos de la FEMA o la altura de las marcas de agua documentadas según las
mediciones del Asesor de daños, cualquiera sea el nivel documentado de agua más alto y
razonable.
Elevación opcional

 Propiedades fuera de la llanura aluvial de 100 años que:
 Soportaron por lo menos 6 pulgadas de daños por agua durante el huracán
Matthew o el huracán Florence y/o soportaron daños por agua de los huracanes
Matthew y Florence debido a inundaciones y no a la penetración de agua por los
techos u otra del tipo "horizontal"; y
 Se consideran "sustancialmente dañadas" o serán "sustancialmente mejoradas"
por el Programa, según lo determinen las políticas del programa o la jurisdicción
local.
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Los solicitantes que califiquen para una elevación opcional tendrán la opción de reconstruir la
casa. Los solicitantes que no deseen reconstruir deben renunciar al componente de elevación
opcional de su alcance del trabajo. Los solicitantes que se encuentren fuera de un área con una
elevación de inundación base (BFE) designada y que soliciten una elevación opcional deberán
elevar su casa al menos 2 pies por encima del nivel más alto de agua que pueda documentarse
usando los datos de FEMA o la altura de las marcas de agua documentadas según las
mediciones del Asesor de daños, cualquiera que sea el nivel de agua documentado más alto.

4.7 Requisitos de construcción ecológica
Todas las propiedades financiadas por el Programa deben cumplir con los estándares de
construcción ecológica como lo requieren los Avisos del Registro Federal en 81 FR 83524 y sus
enmiendas posteriores. Para cumplir estos requisitos, NCORR documenta el uso del estándar de
construcción ecológica aplicable en cada expediente del proyecto.
Para los proyectos de reconstrucción, NCORR utiliza el Estándar de hogares certificados de
ENERGY STAR o un estándar equivalente o mayor al estándar de ENERGY STAR. La lista de
verificación de la certificación Energy Star puede consultarse en
(http://d2se92fabdh4cm.cloudfront.net/wpcontent/uploads/2018/01/17113234/Energy_Star_Certification_12-21-17.pdf).
Ocasionalmente, NCORR puede actualizar las normas de diseño de edificios ecológicos de
conformidad con las mejores prácticas, según lo requerido por el HUD, y según lo establecido
en los acuerdos contractuales para los nuevos trabajos de construcción que se realicen. NCORR
documenta las normas específicas de construcción ecológica utilizadas en cada expediente.
Los proyectos de rehabilitación deben aplicar la Lista de verificación de adaptación de
construcciones ecológicas de CPD del HUD
(https://www.hudexchange.info/resource/3684/guidance-on-the-cpd-green-buildingchecklist/). Las normas de construcción ecológica se aplicarán como se describe a continuación.

4.7.1 Casas reconstruidas
Las casas reconstruidas por el Programa ReBuild NC se diseñarán para cumplir con el Estándar
de hogares certificados de Energy Star o el Diseño de construcciones ecológicas alternativo
como se registra en el expediente del proyecto. Como parte de este proceso, todos los planos
de las casas disponibles para su selección serán revisados y certificados como conformes antes
de que el Programa los utilice y todos los materiales, productos y mano de obra necesarios para
cumplir con las normas de construcción ecológica serán debidamente evaluados. Los
inspectores del programa se asegurarán de que las casas reconstruidas cumplan con la lista de
verificación u otros requisitos estándar, evaluando el cumplimiento de los Estándares de
construcción ecológica en cada solicitud del plano de construcción. Una copia del plano
certificado de la casa y la lista de verificación se subirán al expediente de cada solicitante antes
del cierre de la construcción. El programa sancionará a los contratistas que no se adhieran a
estas normas.
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4.7.2 Casas rehabilitadas
Se evaluarán todas las casas rehabilitadas por el Programa ReBuild NC para cumplir con los
requisitos de la Lista de verificación de adaptación de construcciones ecológicas de CPD del
HUD, que requiere que los contratistas cumplan con los Estándares de construcción ecológica
cuando se reemplacen elementos de la lista de verificación según el alcance en Xactimate.
Durante el curso de la construcción, los contratistas serán responsables de completar la
información del formulario y recopilar toda la documentación necesaria sobre los materiales
utilizados para rehabilitar la casa con el fin de garantizar que el Programa está cumpliendo los
requisitos de la Lista de verificación de adaptación de construcciones ecológicas del HUD. Todos
los elementos enumerados en el formulario que no corresponden o no se reemplazarán deben
marcarse como no corresponde en este formulario. Se debe proporcionar una copia de la lista
de verificación completa y la documentación al Gerente de construcción antes de la inspección
final. Como parte de este proceso, el Contratista deberá certificar que los materiales y/o
productos instalados, tal como se detallan en su ECR, cumplen con la Lista de verificación de
adaptación de construcciones ecológicas del HUD. Además, los contratistas deben recoger
cualquier material y/u hojas de especificaciones de productos para apoyar el cumplimiento de
los Estándares de construcción ecológica y deben presentarlas durante el proceso de cierre de
la construcción. El programa sancionará a los contratistas que no se adhieran a estas normas.
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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DETERMINACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
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5.0 Determinación de la subvención
Una vez que se haya determinado que los solicitantes son elegibles para el Programa, se verifica
toda la financiación considerada como duplicación de beneficios, y que se ha completado un
ECR y cualquier evaluación ambiental requerida, el Programa calculará el monto de la
adjudicación del solicitante. Para los requisitos del depósito en garantía, para cada
adjudicación, consulte la Sección 3.9 y subsecciones para de más detalles. La Sección 3.9.1
Crédito para el depósito en garantía es aplicable a los cálculos del depósito en garantía para la
reconstrucción y el reemplazo de MHU.
Todas las subvenciones que se indican a continuación pueden ir acompañados de la Asistencia
del seguro contra inundaciones (FIA) si se cumplen los requisitos para esa subvención. La
Asistencia para la reubicación temporal (TRA) puede ofrecerse para todos los programas
excepto para las subvenciones de "solo reembolso". Se debe realizar un cálculo separado de la
DOB para otra asistencia del solicitante que se considera duplicada a los programas de la FIA
y/o la TRA. La financiación que se considera una DOB para la FIA y la TRA reducirá el monto de
la asistencia del solicitante para estas actividades. Los solicitantes que tengan un monto de DOB
que supere el monto de la asistencia de la FIA y/o TRA específicamente no serán elegibles para
el financiamiento del Programa para estas actividades.

5.1 Solo rehabilitación
Si la intención es la rehabilitación de la propiedad, el punto de partida para calcular la
adjudicación del solicitante para rehabilitación o reparación es el Costo estimado de la
reparación, que incluye el monto bruto de las posibles reparaciones elegibles necesarias para
completar la rehabilitación y/o reparación de la vivienda. Este monto luego se reduce por
cualquier financiación que se determine que es una duplicación de beneficios. El tope de
asistencia del programa es $70,000.
La Tabla de Cálculo de la adjudicación del solicitante se incorpora y forma parte de todos los
Acuerdos de subvención para rehabilitación ejecutados por el solicitante en relación con la
solicitud de asistencia al programa.

5.2 Adjudicaciones para reconstrucción
Si los daños (costo estimado de la reparación más la verificación de la reparación de los daños)
en la vivienda del solicitante son iguales o superiores al 70 % del valor fiscal tasado antes de la
tormenta, o las condiciones de la propiedad cumplen de otro modo con la definición de No apta
para rehabilitación que figura en la Sección 0.16 anterior, el cálculo de la adjudicación del
solicitante es la Estimación de la reconstrucción, que se calcula utilizando la metodología que
figura a continuación.
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5.2.1 Estimación, planes y especificaciones de la reconstrucción
La reconstrucción total de los pies cuadrados se deriva de los planos seleccionados por el
Programa para el solicitante. El personal del programa seleccionará el plano o planos después
de una evaluación para verificar los pies cuadrados calefaccionados de la casa, la composición
del dormitorio y el baño, los requisitos de ocupación (que se encuentran en la Guía del HUD en
https://www.hud.gov.sites/documents/43503HSGH.pdf), y determinar la elegibilidad para el
plano o planos seleccionados basándose en el rango establecido de los pies cuadrados de la
estructura existente y/o normas de ocupación familiar. Se proporcionarán a los propietarios
planos elegibles para confirmar la selección a través de una consulta previa a la adjudicación. El
total de pies cuadrados bajo techo del plano elegible se multiplica luego por el factor de costo
razonable de un dólar por pie cuadrado para establecer una asignación máxima para el
reemplazo de la vivienda, más un costo separado para la elevación, si es necesario.
En la tabla que figura a continuación se establecen los rangos mínimos y máximos
recomendados para cada plano. La selección del plano debe ser de un costo razonable para el
programa y también debe incluir los códigos de construcción locales, estatales y/o federales
para el tamaño y la ocupación que podrían superar los mínimos y/o máximos. Cada plano
incluye un mínimo y un máximo de pies cuadrados de la estructura existente que permitiría
seleccionar el plano actual. Si el solicitante pide un crédito para el depósito en garantía, el
plano más adecuado (el tamaño del plano más parecido a la unidad preexistente) es el punto de
partida para el cálculo del crédito para el depósito en garantía.
Tabla 18: Planos de la reconstrucción
Nro.

Nombre

DR Baño

Plano: Total de
PC
calefaccionados

Mínimo: PC de
estructura
existente (90 %)

Máximo: PC de
estructura existente
(110%)

1

Rancho de 2 DR en
Hinsdale

2

1

944

Ninguno

1039

2

Rancho de 2 DR en
Hinsdale

2

1

944

Ninguno

1039

3

2 DR en Carson

2

1

956

Ninguno

1052

4

2 DR en Whitney

2

1

956

Ninguno

1052

5

Whitney II

2

2

1000

Ninguno

1100

6

Hadley I

3

2

1080

972

1189

7

Rancho en Hadley I

3

2

1080

972

1189

8

Whitney I

3

2

1088

979

1197

9

Hawkins I

3

2

1128

1015

1241

10 Clarke I

3

2

1159

1043

1275

11 Haywood II

3

2

1231

1107

1355
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DR Baño

Plano: Total de
PC
calefaccionados

Mínimo: PC de
estructura
existente (90 %)

Máximo: PC de
estructura existente
(110%)

12 Rancho Haywood II

3

2

1231

1107

1355

13 Cameron II

3

2

1322

1189

1455

14 Winslow II

3

2

1322

1189

1455

15 Jackson II

3

2

1323

1190

1456

16 Rancho Jackson II

3

2

1330

1190

1456

17 Julia II

4

2

1313

1181

1445

La asignación máxima de la adjudicación incluye los siguientes costos de reconstrucción:

 Aceras y/o caminos a la casa

 Demolición de la estructura y los
cimientos existentes

 Hidrosiembra del lote

 Contenedores para los

 Entradas

escombros

 Sistemas sépticos

 Excavación

 Reducción ambiental (si es

 Electricidad temporal

necesario)

 Cercado

 Ascensores y/o rampas de la

 Baños temporales

ADA (si es necesario)

Los siguientes costos no están incluidos en el subsidio de adjudicación:

 Elevación
Los costos de reconstrucción se basan en las ofertas de reconstrucción reales que no pueden
superar un $/PC razonable. Sin embargo, los costos adicionales relacionados con la elevación
pueden añadirse a los costos de reconstrucción, según la necesidad del solicitante y los costos
reales de la elevación.
Las estimaciones de reconstrucción se realizan en todas las casas y son el único tipo de
estimación que se realiza cuando una casa no es segura para entrar o ha sido demolida o
parcialmente demolida.

 Condiciones inseguras: Las condiciones inseguras incluyen estructuras cuyas

paredes, columnas u otros componentes de soporte de carga se han visto
comprometidos; estructuras que tienen fuertes olores o vapores industriales o
químicos que emanan de la casa; o estructuras que han sido marcadas por la
autoridad local, del condado o de bomberos como inseguras para entrar. Si existe
112

Estado de Carolina del Norte

Manual del Programa de Recuperación para Propietarios de CDBG-DR

alguna de estas condiciones o condiciones similares, el asesor de daños puede,
previa consulta con un supervisor y documentación en fotos y una descripción
escrita, limitar la evaluación a una estimación de la reconstrucción. Los archivos
deben ser verificados por el Programa antes del cálculo final de la adjudicación. El
asesor de daños toma fotos para documentar la condición y mide la superficie
cubierta y el área elegible para la reconstrucción.

 Estructuras demolidas: Si una estructura ha sido demolida o parcialmente demolida,
el asesor de daños puede realizar una estimación de la reconstrucción solamente. El
asesor de daños toma fotos para documentar la condición y mide la superficie
cubierta y el área elegible para la reconstrucción.

Si el asesor de daños no puede establecer el área elegible para la reconstrucción (por ejemplo,
una casa destruida al 100 % con los cimientos retirados), el Programa trabajará con el
solicitante para obtener la información que falta de lo siguiente:

 Documentos de tasación previa a

 Estimaciones del seguro

la inundación o de venta de
bienes inmuebles

 Fotografías
 Fotografías aéreas

 Información del asesor fiscal del
condado

El Programa puede utilizar otros métodos aprobados para establecer la zona de reconstrucción
elegible y la estimación de la reconstrucción cuando la documentación de la inspección in situ
no esté disponible.
Se debe proporcionar al Programa la información recopilada para verificar los pies cuadrados
de las casas de otras fuentes que no sean la estimación de la casa. La recopilación de la
documentación es principalmente responsabilidad del solicitante.

5.2.2 Cálculo de la subvención para la reconstrucción
El punto de partida del Cálculo de la reconstrucción es la Estimación de la reconstrucción como
se determina en la Sección 5.2.1. Este monto luego se reduce por cualquier financiación que se
determine que es una duplicación de beneficios.

5.3 Subvención para la reparación de MHU
Si los daños de la casa prefabricada después de 1976 del solicitante son de $5,000 o menos, el
punto de partida para calcular la adjudicación para reparación del solicitante es el Costo
estimado de la reparación, que incluye el monto bruto de las posibles reparaciones elegibles
necesarias para completar la reparación de la casa. Este monto luego se reduce por cualquier
financiación que se determine que es una DOB. El tope de asistencia del programa es de
$5,000. Para los solicitantes de la nueva ronda de solicitudes de 2020, el tope sigue siendo
$5,000 para MHU de ancho simple y de $10,000 para MHU de ancho doble o aún mayor.
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5.4 Subvención para el reemplazo de MHU
Las casas prefabricadas con más de $5,000 en reparaciones relacionadas con la tormenta
($10,000 para MHU de ancho doble o aún mayor para la segunda ronda de solicitudes de 2020)
y/o las casas prefabricadas construidas antes de la aplicación de las Normas de seguridad y
construcción de casas prefabricadas (en vigor el 15 de junio de 1976), son elegibles para ser
reemplazadas. Los solicitantes tienen la opción de reemplazar esas casas con otra casa
prefabricada.
Actividades que no son elegibles para recibir financiación:

 Reemplazo de las casas prefabricadas situadas en la llanura aluvial de 100 años, a

menos que la casa prefabricada pueda cumplir los requisitos de elevación y de
permisos locales, o que la unidad de reemplazo se reubique en otro lote fuera de la
llanura aluvial.

 Reembolso de las reparaciones hechas a la casa dañada que va a reemplazarse que
superen el total de la DOB recibida para las reparaciones de la propiedad.

5.4.1 Tamaños y subvenciones para MHU de reemplazo
El Programa proveerá las adjudicaciones necesarias para reemplazar la MHU dañada,
incluyendo la demolición y remoción de la estructura original. Hay unidades que cumplen con la
ADA disponibles para los solicitantes que requieren ese tipo de vivienda. Las adjudicaciones
cubren el costo de la unidad, así como la entrega, instalación y armado de la unidad
seleccionada. La remediación ambiental y las características de accesibilidad como rampas o
ascensores están incluidas en el costo de la adjudicación. Se dispone de una asignación
adicional para la elevación estructural. La financiación que se considera una DOB se deducirá de
los costos reales de la compra de la casa de reemplazo hasta el tope del programa de asistencia.
La casa prefabricada de reemplazo será un modelo estándar comparable en tamaño a la casa
prefabricada dañada del solicitante (ancho simple, ancho doble, cantidad de habitaciones, etc.).
El tamaño de la MHU de reemplazo será determinado por el tamaño de la MHU dañada en base
a lo siguiente:
Tipo de MHU

PC de la MHU
dañada

Ancho simple 1000 o menos
1001 a 1500

Rango de tamaño
estandarizado del
reemplazo
950 a 1050
Hasta 1178

Ancho
1000 a 1499
doble/triple
1500 a 2000

1050 a 1150

2001 a 2800

2150 a 2250

1650 a 1750
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NCORR puede ofrecer una alternativa de tamaño razonable a la unidad de reemplazo,
basándose en la disponibilidad de la unidad y las especificaciones del fabricante. Las normas
mínimas de construcción detalladas se documentarán en los Procedimientos operativos
estándar (SOP) de Gestión de la construcción.
Los requisitos adicionales son los siguientes:

 Solo se permitirán materiales y accesorios de calidad estándar en el marco del

Programa. Sin embargo, se pueden permitir algunas opciones adicionales si el precio
no supera el máximo permitido por el Programa.

 No se permiten pedidos especiales a menos que sean aprobados por NCORR en cada
caso, sujeto a la asignación máxima del Programa. Las opciones que se pueden
considerar son las canaletas, el aire acondicionado para toda la casa, las
modificaciones para discapacitados y la climatización asociada a los artículos Energy
Star como ventanas y puertas.

 El precio base de compra de la casa prefabricada de reemplazo debe ser igual o

menor que el valor de venta de la Asociación Nacional de Comerciantes de
Automóviles (NADA). El Programa mantendrá una copia del informe de valuación de
la NADA en el expediente de cada solicitante.

 La casa de reemplazo debe ser decente, segura y sanitaria, funcionalmente

equivalente a la casa dañada, y adecuada en tamaño y distribución para cumplir con
las Normas de calidad de la vivienda del HUD.

5.4.1.1 Casa prefabricada dañada demolida antes de la inspección de daños
Si la casa prefabricada dañada ya ha sido removida o demolida pero aún no ha sido
reemplazada al momento de la inspección de los daños, la asistencia elegible será el reemplazo
de la casa prefabricada dañada. En este escenario, el solicitante tendrá que demostrar que la
casa estaba en la propiedad al 8 de octubre de 2016 o al 14 de septiembre de 2018. Esa
documentación puede incluir elementos como la evaluación de daños de la FEMA, la factura de
servicios públicos en el momento de la tormenta, el documento original de venta, los pagos del
alquiler del lote (si el propietario alquiló el terreno) o los registros de impuestos sobre la
propiedad (si el dueño de la casa prefabricada era propietario del terreno subyacente),
fotografías del solicitante y/o la factura de demolición o salvamento por el arrastre y la
destrucción de la casa prefabricada inundada. Esta lista no es exhaustiva, pero tiene por objeto
ilustrar los tipos de información que sustentarían la declaración del solicitante de que la
vivienda estuvo presente en la propiedad durante el período de tiempo requerido.
Los inspectores de daños del programa observarán las condiciones del lugar para documentar
cualquier indicación de que una casa prefabricada ocupó previamente el espacio indicado por el
solicitante. El personal del programa puede tratar de obtener imágenes aéreas de Google Earth
o de servicios similares para identificar si existía una unidad al momento del huracán. Si se
necesita una verificación adicional, los solicitantes son responsables de proporcionar todas las
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pruebas necesarias de que la estructura original estaba presente antes del 8 de octubre de
2016 o del 14 de septiembre de 2018, de que fue dañada por el huracán Matthew y/o el
huracán Florence, y de que la estructura fue retirada. El solicitante debe demostrar la
titularidad y la ocupación de la estructura original dañada al momento del huracán.

5.4.1.2 Proceso de compra para una casa prefabricada de reemplazo
El Programa ha precalificado a los contratistas principales para demoler las casas prefabricadas
dañadas, preparar el sitio para la nueva casa prefabricada e instalar la nueva casa prefabricada.
Los servicios prestados incluyen el reemplazo de unidades MHU de ancho simple y doble, así
como de unidades que cumplen los requisitos de la ADA. El alcance del trabajo para cada
estructura reparada varía y puede incluir lo siguiente:

 Permisos y aprobaciones de ocupación;
 Entrega, recogida y gestión de la POD;
 Coordinación de la salida con el dueño de la propiedad;
 Desconexión y desactivación de los servicios públicos;
 Demolición de la estructura existente;
 Cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), cuando se
requiera;

 Mantenimiento o reparación de pozos y sistemas sépticos;
 Remoción de escombros de conformidad con todos los requisitos federales,

estatales y locales, incluida la eliminación de posibles materiales que contengan
asbesto;

 Preparación del lugar;
 Reemplazo e instalación de la MHU de acuerdo con todos los códigos y normas
locales y estatales aplicables; y

 Requisitos del certificado de estudio/elevación.
Los solicitantes que sean elegibles para recibir una casa prefabricada de reemplazo deben
presentar un Formulario de Reemplazo de casa prefabricada
(https://www.rebuild.nc.gov/homeowners-and-landlords/homeowner-recovery-program).

5.4.1.3 Reembolso de fondos para el reemplazo de una casa prefabricada
El Programa puede reembolsar una casa prefabricada habitable nueva o usada hasta el máximo
de la asignación del Programa si la unidad fue comprada antes de la inspección de daños del
Programa (nota: los gastos de demolición no son reembolsables). El Programa puede emitir un
cheque individual al solicitante que ha reemplazado la casa prefabricada dañada antes de la
inspección de daños.
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El pago se realizará tras la inspección de la casa prefabricada que verifique la compra y la
finalización de la instalación. Las casas prefabricadas de reemplazo que no cumplen con las
Normas de calidad de vivienda del HUD, o aquellas casas que se construyeron antes del 15 de
junio de 1976, no son elegibles para el financiamiento de reembolso.

5.4.1.4 Elevación de las casas prefabricadas
El Programa proporcionará fondos adicionales además de la asignación máxima de reemplazo
de casas prefabricadas para la elevación de la casa, si se requiere elevación o si el solicitante es
elegible para una elevación opcional. El Programa proporcionará el costo real de la elevación,
sin superar el costo máximo de elevación definido por el programa para el reemplazo de la
MHU.
La elevación de la casa prefabricada será proporcionada usando bloques de mampostería de
concreto, pilotes, u otros métodos de construcción aprobados, pero el Programa no pagará la
elevación con relleno. Los solicitantes que hayan comprado una casa prefabricada de
reemplazo dentro de una SFHA y no hayan elevado la casa al requisito de 2 pies por encima de
la elevación de la inundación base pueden calificar para la asistencia de elevación del Programa
para incluir la financiación para la elevación.
El Programa evalúa caso por caso la viabilidad y rentabilidad de elevar las MHU ubicadas en
terrenos arrendados. Cuando se determina que la elevación de una MHU en un terreno
arrendado no es factible o rentable, el Programa busca soluciones alternativas que pueden
incluir permitir al solicitante proporcionar un sitio alternativo para la instalación de la MHU de
reemplazo.

5.4.1.5 Cálculo de la subvención de solo reemplazo de la MHU
El costo de la remoción y eliminación de la casa prefabricada dañada es un costo elegible, pero
se incluirá en el cálculo de la adjudicación aplicado a la asignación máxima del Programa.

5.5 Adjudicaciones de solo reembolso
Para evaluar y cuantificar el monto de la asistencia de reembolso a la que puede ser elegible un
solicitante, el Programa creará una Evaluación de los daños en los hogares con reparaciones
parciales o completas realizadas a la fecha de presentación de la solicitud. Las Evaluaciones de
daños para los reembolsos son similares a las Evaluaciones de daños para las reparaciones en el
sentido de que ambas son una evaluación componente por componente de la propiedad
dañada. Ambos informes comprenden la evaluación completa de los daños realizada por el
Programa. Sin embargo, a diferencia de una estimación de la reparación, una estimación del
reembolso es una evaluación del valor de las reparaciones completadas en lugar de una
evaluación de los daños restantes. Ambas se generan mediante el uso de herramientas y
programas informáticos de evaluación Xactimate. Las estimaciones de reembolsos son
generadas por el software Xactimate, y se basan en la información recogida por el inspector de
daños asignado por el Programa.
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Las estimaciones de reembolsos se revisan para comprobar que sean correctas y completas
antes de utilizarlas como base para calcular el monto de cualquier asistencia del Programa para
la que un solicitante pueda ser elegible.

 La revisión de que todo sea correcto asegura que se incluya la información del

solicitante (nombre, dirección, número de identificación del programa, etc.), el tipo
de estructura, la superficie total de la vivienda y las reparaciones completadas.

 La revisión de que todo esté completo incluye comprobaciones para garantizar que

todos los datos de los campos se incluyan en el expediente del solicitante, incluidas
las fotografías de la estimación del reembolso, las coordenadas GPS y los croquis del
lugar.

El punto de partida para la adjudicación de un reembolso a un solicitante es el monto de
reparaciones elegibles y completadas identificadas y documentadas por el evaluador de daños
en la evaluación de daños, que incluye el monto bruto de las reparaciones documentadas. Este
monto luego se reduce por cualquier financiación que se determine que es una DOB. El tope de
asistencia del programa es de $70,000.

5.5.1 Reembolso y otra asistencia del programa
Algunos solicitantes pueden ser elegibles para recibir asistencia en relación con los beneficios
del Programa disponibles para el reembolso y la reparación y/o rehabilitación, FIA o TRA. Si un
solicitante es elegible para múltiples desembolsos, el Programa calculará primero el monto de
la asistencia de reembolso del solicitante reduciendo el monto de las reparaciones completadas
elegibles por cualquier financiación que se determine que es una DOB que en total es el
"Monto de reembolso neto" que se le debe al solicitante. El "monto de reembolso neto" se
añadirá entonces al monto del ECR, el monto de la FIA y/o el monto de la TRA, y la suma de
éstas será el monto total de asistencia que el solicitante es elegible para recibir. Si hay una DOB
superior a este monto, el solicitante no tendrá derecho a recibir la asistencia de reembolso.
Además, el exceso de DOB se deducirá del monto bruto del ECR, el monto de la FIA, y/o el
monto de TRA, y la diferencia será el monto total de asistencia que el solicitante puede recibir.
El monto máximo de adjudicación disponible no superará los topes de adjudicación aplicables
para cada programa individual.

5.6 Elevación
El solicitante o solicitantes pueden ser elegibles para recibir asistencia de elevación para la
reconstrucción si, además de cumplir con todos los demás requisitos de elegibilidad del
Programa, la propiedad dañada cumple con los requisitos de elevación obligatorios u
opcionales de la Sección 4.6. Obsérvese que la asistencia para elevación solo se ofrece para
proyectos de reconstrucción como lo indica la V5.0 del Manual del HRP, aunque los solicitantes
pueden apelar para elevar y rehabilitar su casa en lugar de reconstruirla. El Programa revisa las
apelaciones de rehabilitaciones con elevación caso por caso, en consideración de los hechos y
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circunstancias de cada apelación. La reconstrucción elevada se ofrece cuando una propiedad ha
sido dañada sustancialmente, será mejorada sustancialmente, o si la propiedad cumple con el
umbral de reconstrucción, según lo determinado por el Programa o la jurisdicción local. El
Programa determina el umbral de reconstrucción mediante la determinación del costo
estimado de las reparaciones a realizar más la verificación de la reparación de los daños para las
reparaciones ya realizadas, dividido por el valor fiscal tasado de la propiedad dañada antes de la
tormenta (limitado a la propia estructura, sin dar valor al terreno en el que se encuentra la
mejora) para determinar un porcentaje del valor de la propiedad que resultó dañada. La
jurisdicción local, a través de los departamentos de aplicación de códigos, permisos y
planificación, o de gestión de las llanuras aluviales, puede hacer determinaciones sobre los
daños sustanciales y la reparación sustancial de manera diferente. La definición de daño
sustancial y mejoras sustanciales se establece en 44 CFR 59.1.
NCORR utiliza el valor fiscal de la tasación antes del 8 de octubre de 2016 para el huracán
Matthew y antes del 14 de septiembre de 2018 para los daños causados por el huracán
Florence para determinar la necesidad de elevar la propiedad de conformidad con la Sección
4.6.1. Si se considera que un solicitante es elegible para la asistencia de elevación, se le exige
que reconstruya y eleve para participar en el Programa de Recuperación para Propietarios, y el
compromiso del solicitante de elevar será una condición para la recepción de cualquier otra
adjudicación de subvención del Programa. Además, todas las propiedades ubicadas en la
llanura aluvial que deben ser elevadas por ordenanza local y/o orden de los funcionarios de
aplicación del código local serán reconstruidas y elevadas a la altura requerida por el Programa.

5.6.1 Costos de elevación elegibles y excluidos
Los costos elegibles para elevar las casas deben resultar en la elevación de la propiedad dañada
y los componentes asociados a 2 pies por encima de la elevación para inundaciones base y para
que la estructura cumpla con los códigos, ordenanzas y normas aplicables, según sea necesario.

5.6.1.1 Costos de elevación elegibles
Las actividades y los costos elegibles relacionados con la elevación de la casa incluyen lo
siguiente:

 Desconexión de todos los servicios públicos.
 Instalación y retirada de vigas para levantar la casa.
 Apuntalamiento para una casa elevada mientras se construyen los cimientos.
 Construir los cimientos de manera que el piso más bajo esté 2 pies por encima de la

elevación para inundaciones base de 100 años; también se proporcionará asistencia
financiera para los trabajos para que la vivienda cumpla con los códigos, ordenanzas
y normas aplicables, según sea necesario.

 Bajar la casa hasta los cimientos.
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 Reacondicionamiento sísmico de los cimientos elevados, incluyendo la unión de la
casa a los cimientos.

 Reconectar los servicios públicos, incluyendo la extensión de líneas y tuberías si es
necesario, elevar todos los servicios públicos y equipos de servicio (calentador de
agua, caldera, tomas de electricidad, etc.)

 Proporcionar acceso al lector de medidores si es necesario.
 Arreglo permanente de las mejoras.
Las adiciones al espacio habitable de la estructura pueden ser elegibles para recibir asistencia
solo en los siguientes casos:

 Construcción de un cuarto de servicio por encima de la elevación para inundaciones

base cuando los servicios públicos no pueden colocarse dentro la casa o no hay otra
manera rentable de elevar los servicios públicos. Si hay que construir un espacio, no
debe ser de más de 100 pies cuadrados.

 Elevación de una cubierta, porche o escalera existente o construcción de un nuevo
conjunto de escalones según los requisitos mínimos del código.

 Cuando el propietario de una vivienda o los miembros de la familia tienen

discapacidades físicas, se requiere una confirmación por escrito del médico antes de
incluir un acceso especial en la elevación. Se pueden financiar múltiples puntos de
acceso especial cuando sea necesario para cumplir con el código. Cuando se utilicen
rampas para facilitar el acceso, éstas deberán estar diseñadas para cumplir con las
normas federales de inclinación y anchura.

Se proporcionará otra asistencia elegible para reemplazar, restaurar o reparar la estructura en
los siguientes casos:

 Reparar hasta los cimientos cuando sea necesario para la elevación segura de la
estructura.

 Reemplazo de los encofrados de madera dañados por termitas o podridos por

hongos cuando se asocian con la elevación o si se requieren para la fijación o el
refuerzo sísmico recomendado.

 Costos mínimos del revestimiento exterior asociados a los materiales dañados o

retirados durante el proceso de elevación solamente (el acabado exterior debe
cumplir las normas para materiales resistentes a los daños del NFIP y el código local).

 Aislamiento de tuberías cuando lo requieran los códigos y normas locales.
 Mejoras sísmicas según los códigos locales y/o estatales, según sea necesario,

incluyendo la fijación de la estructura a los cimientos y el desmoronamiento de las
paredes.
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 Explanación inicial del patio y siembra de hierba si se daña por el equipo durante el
proceso de elevación o cuando la acción de la elevación afecta a las pendientes.

 Artículos misceláneos como aceras y entradas.
5.6.1.2 Costos de elevación no elegibles
Las mejoras y los costos no elegibles incluyen lo siguiente:

 Estructuras que no se consideran la residencia principal (por ejemplo, garajes
independientes, cobertizos y/o graneros).

 Adiciones, ampliaciones o elevaciones de dependencias, excepto en los casos
señalados anteriormente.

 Rehabilitación considerada perjudicial para el carácter histórico o el valor de una
estructura por la Oficina de Preservación Histórica del Estado (SHPO).

 Reparación o sustitución de artículos no esenciales o de lujo, como piscinas o
jacuzzis.

 Residencias secundarias (por ejemplo, casas de verano y casas de huéspedes no
utilizadas como viviendas permanentes durante todo el año).

 Propiedades situadas en causes de alivio reglamentarios o en terrenos federales
arrendados.

 Elevación de una chimenea de mampostería.
 Si el hogar es la única fuente de calefacción, se utilizarán fondos para comprar e
instalar un sistema de calefacción adecuado que cumpla los requisitos mínimos
del código de construcción local.

 Costos adicionales para reparar las líneas de servicios subterráneos existentes que
se han deteriorado o no cumplen los requisitos del código.

 Una elevación que ha comenzado o ha sido completada antes de la finalización de

una revisión ambiental y antes de que el solicitante reciba la aprobación escrita del
proyecto para su financiación.

 Costos de elevación significativamente más altos que la elevación estándar de 2 pies
por encima de la elevación para inundaciones base, a menos que sea parte de un
código u ordenanza de construcción del gobierno local y sea aprobado por el estado
con la recepción de la documentación que describa la justificación.
 La justificación y la aprobación se incluyen como parte del expediente del
solicitante.

 Costos de paisajismo, salvo lo señalado anteriormente.
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 Costos para hacer mejoras en los casos en que los sistemas de pisos existentes

hayan sido diseñados inadecuadamente o construidos con materiales de menor
tamaño.

 Los costos de reemplazo de componentes de servicios públicos que son de menor

tamaño tienen una capacidad inadecuada o son inseguros, a menos que estén
directamente relacionados con la acción de elevación (por ejemplo, pozos, bombas).

 Calderas nuevas, excepto lo mencionado anteriormente.
5.6.2 Tope para elevación - rehabilitación
Generalmente, la elevación no se ofrece para proyectos de rehabilitación a partir de la V 5.0 del
Manual del HRP. Sin embargo, en algunos casos, los participantes en el Programa de
Rehabilitación para Propietarios pueden recibir asistencia para los costos de elevación
elegibles, además de otra asistencia para la rehabilitación para la que el solicitante podría ser
elegible de otra manera. El tope del costo de elevación está incluido en los Procedimientos
operativos estándar (SOP) del Programa de elevación y está informado por un análisis de los
costos reales de elevación.
El tope del costo de elevación incluye la pre-construcción, el diseño y la ingeniería, los permisos
y otros costos no relacionados con la construcción. Cuando las condiciones inusuales o
impredecibles del lugar causen un aumento de los costos por encima del monto máximo,
corresponde al proveedor del trabajo de elevación documentar y demostrar por qué es
necesario y razonable un aumento del costo de la elevación por encima del tope para
completar el trabajo. El proveedor del trabajo de elevación debe proporcionar un informe de
un ingeniero o arquitecto que apoye el aumento de los costos del trabajo. El informe debe
incluir el sello de un arquitecto o ingeniero. El encargado de la Gestión de la construcción de
NCORR revisa el informe del proveedor del trabajo de elevación y determina si es adecuado
para justificar un aumento del costo de la elevación. El encargado de la Gestión de la
construcción puede revisar la declaración del proveedor del trabajo de elevación, el ingeniero o
el arquitecto en el contexto de las condiciones conocidas del sitio, como los informes de
inspección de campo y la información de revisión ambiental para verificar. El encargado de la
Gestión de la construcción de NCORR presenta las conclusiones de la revisión al Equipo de
Ejecución del Programa de NCORR para la aprobación final de los costos por encima del tope.
Durante la revisión de los costos de elevación propuestos por el proveedor de trabajos de
elevación, NCORR comparará los costos de múltiples proveedores o de proyectos similares que
hayan sido completados con éxito para seleccionar la solución de elevación más rentable.
NCORR también se reserva el derecho de presentar al propietario con costos de elevación
excesivos alternativas de mitigación, como la compra total estratégica o la reconstrucción
resistente.
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Para el tope del costo de elevación, se considera que los pies cuadrados elegibles son todos los
pies cuadrados bajo techo. Esto incluye invernaderos y pórticos integrados. Los pies cuadrados
no elegibles incluyen:

 Estructuras independientes.
 Plataformas que no están bajo un techo contiguo.
 Áreas bajo toldos de aluminio.
Las estructuras de dos o más pisos no se calculan de manera diferente a las estructuras de un
solo piso. Los escalones y descansos que deben retirarse y reemplazarse durante el curso de la
elevación no están incluidos en el cálculo de los pies cuadrados de elevación, pero son un
alcance de trabajo elegible y están contemplados dentro del tope del costo de elevación basado
en el subsidio de $/PC. Para los artículos del alcance no típicos, como la elevación de
chimeneas, o para las excepciones a la política de los pies cuadrados, se requiere la justificación
de un ingeniero para el alcance y el costo estimado. Estos artículos se revisan de acuerdo con la
política de costos por encima del tope de $/PC.
Las elevaciones de estructuras con asistencia federal deben cumplir con todos los requisitos de
la Sección 504 y de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), si corresponde,
cuando se elevan. El acceso para discapacitados debe proporcionarse si está respaldado por
una recomendación formal de un médico. En el caso de las unidades que cumplen con la
Sección 504 y la ADA, el arquitecto deberá presentar una certificación de diseño 504/ADA al
finalizar el proyecto. El método de accesibilidad se determinará según el juicio del arquitecto
y/o el ingeniero sobre la viabilidad basada en la altura de elevación y las condiciones del lugar.
El acceso para discapacitados es adicional al subsidio de $/PC.
El tope del costo de elevación para el reemplazo de la MHU es coherente con la Sección 5.6.3
Tope de elevación-reconstrucción que figura a continuación. El tope del costo de elevación
incluye todos los costos de elevación elegibles como se establece en la Sección 5.6.1 más
atrásanterior y todas las subsecciones.

5.6.3 Tope de elevación-reconstrucción
El tope de la adjudicación de asistencia de elevación para la reconstrucción está separado de la
asignación de reconstrucción. NCORR puede evaluar el costo de elevar una casa reconstruida y
otorgar un monto superior al tope de adjudicación de elevación si se determina que los costos
para hacerlo son necesarios y razonables para completar la reconstrucción a la altura de
elevación requerida. El tope de adjudicación incluye los gastos de pre-construcción, diseño e
ingeniería, permisos y otros gastos no relacionados con la construcción. Cuando las condiciones
inusuales o impredecibles del lugar causen un aumento de los costos por encima del tope,
corresponde al proveedor del trabajo de reconstrucción documentar y demostrar por qué es
necesario y razonable un aumento del costo de la elevación por encima del tope para
completar la reconstrucción a la altura requerida. El proveedor de la reconstrucción debe
proporcionar un informe de un ingeniero o arquitecto que apoye el aumento de los costos de la
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parte de elevación del alcance del trabajo. El informe debe incluir el sello de un arquitecto o
ingeniero. El encargado de la Gestión de la construcción de NCORR revisa el informe del
proveedor del trabajo de reconstrucción y determina si es adecuado para justificar un aumento
del costo de elevación. El encargado de la Gestión de la construcción puede revisar la
reclamación del proveedor de la reconstrucción, el ingeniero o el arquitecto en el contexto de
las condiciones conocidas del sitio, como los informes de inspección de campo y la información
de revisión ambiental para verificar. El encargado de la Gestión de la construcción presenta las
conclusiones del análisis al Equipo de Ejecución del Programa de NCORR para la aprobación
final de los costos por encima del tope.

5.7 Notificación de la adjudicación
Una vez que se haya calculado la adjudicación de un solicitante, el Programa le notificará por
escrito el cálculo de la adjudicación y le comunicará que el cálculo dio como resultado, sobre la
base de la información disponible y proporcionada al Programa, una determinación de
adjudicación de cero o una determinación de adjudicación positiva. Luego, el Programa le
ofrecerá al solicitante cualquiera de estas opciones:

 Aceptar la adjudicación tal como se ha calculado;
 Solicitar una consulta con el Programa para una mayor explicación del cálculo de la
adjudicación;

 Apelar el cálculo la adjudicación; o
 Rechazar la adjudicación.
Si el solicitante opta por apelar el cálculo de la adjudicación, debe presentar una apelación por
escrito y debe incluir documentación como documentos detallados de seguros, contratos o
recibos para apoyar su apelación.

5.7.1 Método de notificación
La notificación de la adjudicación, ya sea la notificación de una adjudicación de cero o una
adjudicación positiva, puede ser proporcionada a la dirección de correo electrónico
proporcionada por el solicitante en la solicitud del Programa, si la hubiera. En caso de que no se
disponga de una dirección de correo electrónico válida proporcionada por el solicitante, el
Programa podrá facilitar la notificación de la adjudicación a través de cualquier servicio de
mensajería reconocido a nivel nacional, con entrega por vía terrestre estándar a la dirección
postal proporcionada por cualquier solicitante en relación con su solicitud al Programa.

5.8 Firma del acuerdo de subvención
5.8.1 General
A los solicitantes se les ofrecerá la opción de ejecutar el acuerdo de subvención y los
documentos asociados, ya sea mediante la ejecución electrónica, en persona en un Centro de
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ReBuild NC disponible para la ejecución de documentos, o mediante la firma de un acuerdo de
subvención por correo. Los solicitantes ejecutarán acuerdos de subvención separados con el
Programa de Recuperación para Propietarios para cada programa que califique en el momento
de la ejecución de la subvención. Los acuerdos de subvención requieren que los solicitantes
cumplan con los requisitos del Programa. El solicitante que firmó la solicitud firmará el acuerdo
de subvención. El Programa exigirá que los solicitantes revelen todos los propietarios al
momento de presentar la solicitud e intentará que todos los propietarios firmen el acuerdo de
subvención. El Programa aceptará documentos de poderes notariales debidamente ejecutados
para ayudar a los propietarios-ocupantes que no puedan asistir para firmar el documento a
través de una de las opciones de ejecución de documentos disponibles. Se pueden ver ejemplos
de acuerdos de subvención en el sitio web de ReBuild NC
(https://www.rebuild.nc.gov/homeowners-and-landlords/homeowner-recoveryprogram/homeowner-closing-documents).
A más tardar al momento de la ejecución del acuerdo de subvención, los solicitantes deben:

 Confirmar que todavía son dueños de la propiedad dañada y que no han recibido

avisos de incumplimiento o embargo relacionados con impuestos, hipoteca o título;

 Resolver todas las cuestiones de apelación, si las hubiera, ya que no hay derechos de
apelación después de la ejecución del acuerdo de subvención y los documentos
asociados; y

 Proporcionar una copia de la página de la declaración del seguro contra
inundaciones vigente o de la carta de declinación, si se requiere.

 Ejecutar otros documentos del programa según sea necesario.
Para los solicitantes que participen en una combinación de programas descritos en este
Manual, se puede ejecutar un acuerdo de subvención por separado para cada programa. Toda
la información autocertificada puede ser investigada por el Programa o por el HUD en una fecha
posterior. Los solicitantes tienen la obligación de cumplir con cualquier solicitud del Programa
para verificar la documentación que respalde una autocertificación, incluso después de que se
hayan concedido las subvenciones y se haya cerrado el expediente del solicitante. Los
solicitantes cuyas propiedades se encuentren dentro de la zona especial de peligro de
inundación deben obtener y mantener un seguro contra inundaciones en sus propiedades
como condición previa a la ejecución de los acuerdos de subvención. Si no se mantiene un
seguro contra inundaciones en la propiedad, la propiedad dañada quedará descalificada para
recibir cualquier ayuda federal futura para la recuperación de desastres.

5.8.1.1 Subrogación–reembolso de la asistencia duplicada
Todos los fondos duplicados recibidos deben ser remitidos o contabilizados,
independientemente de la fecha en que el solicitante los haya recibido. Si los solicitantes
reciben financiación adicional para el mismo propósito que la adjudicación del Programa (por
ejemplo, la reparación permanente de la propiedad dañada) después de que se calcule la
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adjudicación, después de que se ejecute el acuerdo de subvención, durante la construcción o
después de que se termine la construcción, el solicitante deberá reportar la financiación
adicional al Programa. Al aceptar la adjudicación, los solicitantes aceptan que informarán al
Programa de cualquier duplicación de fondos cuando se reciba.
Al recibir un informe de que se han recibido beneficios que no se indicaron en el cálculo de la
subvención, el Programa volverá a calcular la adjudicación del solicitante y dará instrucciones
sobre si esos fondos se deben utilizar en la construcción antes de que el Programa aporte
fondos adicionales, la adjudicación del solicitante se reducirá en ese monto o si el solicitante
debe remitir esos montos al Programa.

5.9 Desembolso de fondos
5.9.1 Subvenciones del Programa de rehabilitación, reconstrucción o
reparación/reemplazo de MHU
Una vez que todos los acuerdos y contratos del programa requeridos se hayan ejecutado en su
totalidad, NCORR hará los desembolsos del programa para los trabajos de rehabilitación y
reparación directamente al contratista general. Los pagos se harán en los intervalos prescritos a
medida que se termine e inspeccione la construcción del proyecto del solicitante.

5.9.2 Adjudicaciones de reembolsos
NCORR puede pagar las adjudicaciones de subvenciones de reembolsos directamente al
solicitante después de la ejecución de todos los documentos del Programa. NCORR girará un
cheque a nombre del solicitante y transmitirá el cheque según las instrucciones de entrega de
cheques proporcionadas por el solicitante a la firma del acuerdo de subvención, o entregará
electrónicamente todos los ingresos netos de la subvención a una cuenta de su elección
mediante una transferencia ACH. El solicitante debe firmar todas las instrucciones de
transferencia ACH. El momento en que se conceden los reembolsos depende de si el solicitante
requiere una rehabilitación adicional para completar su proyecto. Los reembolsos de los
proyectos terminados se envían en el paso 5, después de firmar el acuerdo de subvención. Las
adjudicaciones de reembolsos de los proyectos que requieren rehabilitación se envían después
de la finalización del proyecto de rehabilitación.

5.9.3 Asistencia del seguro contra inundaciones (FIA)
5.9.3.1 Cobertura de la nueva póliza
Los solicitantes elegibles para la FIA deberán obtener una cotización de una póliza de seguro
contra inundaciones de la compañía de su elección y presentar la cotización de la póliza al
Programa. El Programa evaluará la cotización para ver si ofrece una cobertura suficiente. Si se
determina que la cotización no cumple con las pautas de la FIA, el Programa informará al
solicitante que la cobertura de la póliza solicitada no cumple con las pautas del Programa.
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Además, se les darán instrucciones para obtener el monto y el plazo necesarios para la
cobertura.
Una vez que se haya confirmado que la cobertura solicitada cumple con las pautas de la FIA, el
Programa hará el pago de la prima del seguro de inundación directamente a la compañía que
suscribe la póliza. Al comprar el seguro, el solicitante es responsable de proporcionar al
Programa (i) un comprobante del seguro contra inundaciones por el monto y el plazo
requeridos, y (ii) un comprobante de que NCORR figura como "asegurado adicional" en la
propiedad. No se puede emitir un acuerdo de subvención y/o un desembolso final para el
proyecto del solicitante hasta que éste haya presentado esta documentación.

5.9.3.2 Reembolso del seguro adquirido
Los solicitantes que tengan derecho al reembolso del seguro contra inundaciones adquirido
anteriormente deberán presentar pruebas que documenten la adquisición del seguro contra
inundaciones por el monto y la duración de la cobertura exigidas por la FIA. Si se determina que
la cotización proporcionada no cumple con las pautas de la FIA, el Programa informará al
solicitante que la cobertura de la póliza solicitada no cumple con las pautas del Programa.
Además, se les darán instrucciones para obtener el monto y el plazo necesarios para la
cobertura.
Los solicitantes que hayan adquirido previamente un seguro contra inundaciones pero que
deban adquirir una cobertura suplementaria para cubrir la vivienda y/o la duración requerida,
seguirán el proceso mencionado anteriormente para "Cobertura de la nueva póliza". Los
solicitantes que hayan adquirido previamente un seguro contra inundaciones que estuviera en
vigor en el momento de la ejecución del acuerdo de subvención serán elegibles para el
reembolso de la prima de la póliza existente mediante un cálculo prorrateado y también a un
pago complementario para cubrir las primas del seguro contra inundaciones que cumpla los
requisitos de la FIA. Al comprar el seguro, el solicitante es responsable de proporcionar al
Programa (i) un comprobante del seguro contra inundaciones por el monto y el plazo
requeridos, y (ii) un comprobante de que NCORR figura como "asegurado adicional" en la
propiedad. No se emitirá un acuerdo de subvención y/o un desembolso final para el proyecto
del solicitante hasta que éste haya presentado esta documentación.

5.9.3.3 Plazos
En el caso de las propiedades en la llanura aluvial de 100 años, se deben presentar pruebas de
que la casa dañada está cubierta por un seguro contra inundaciones confirmado antes del
desembolso final de los fondos de la subvención para todos los casos en que se estén
realizando trabajos de rehabilitación, elevación o reconstrucción. Los solicitantes del reembolso
deben presentar pruebas del seguro contra inundaciones antes de la firma del acuerdo de
subvención. Los solicitantes que deban mantener un seguro contra inundaciones como
condición para recibir asistencia federal previa deben proporcionar un seguro contra
inundaciones antes de la firma del acuerdo de subvención. Una planilla de declaración o un
formulario ACORD que describa la cobertura, o una solicitud del seguro contra inundaciones
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junto con un recibo de pago de la compañía de seguros del solicitante, serán pruebas
suficientes para satisfacer este requisito.

5.9.3.4 Proceso de pago
En la tabla siguiente se esbozan los métodos para efectuar los pagos correspondientes a la
asistencia del seguro contra inundaciones que se puede recibir:
Tabla 10 - Métodos de pago, FIA
Tipo de pago

Descripción de la actividad

Cálculo

Nueva póliza no pagada
anteriormente por el propietario,
para la cual se calcula que la
asistencia prevista del seguro
contra inundaciones por dos años
estará contemplada dentro del
tope definido por el programa de
$2,000.

El pago del seguro se hace directamente a
la aseguradora.

Nueva póliza no pagada
anteriormente por el propietario,
Se espera que la
para la cual se calcula que la
cobertura de la nueva
asistencia prevista del seguro
póliza supere el tope del
contra inundaciones por dos años
programa
superará el tope definido por el
programa de $2,000.

El pago del seguro se hace directamente a
la aseguradora.

Póliza de seguros ya comprada por
el propietario, para la cual se
No se espera que la
calcula que la asistencia prevista
cobertura de la póliza
del seguro contra inundaciones
existente cumpla con el
por dos años estará contemplada
tope del programa
dentro del tope definido por el
programa de $2,000.

Reembolso mediante cálculo prorrateado
(prima anual dividida por los días de prima
restantes en la póliza desde el momento
de la ejecución del acuerdo de
subvención) realizado directamente al
propietario.

Póliza de seguros ya comprada por
el propietario, para la cual se
Se espera que la
calcula que la asistencia prevista
cobertura de la póliza
del seguro contra inundaciones
existente supere el tope
por dos años superará el tope
del programa
definido por el programa de
$2,000.

Reembolso mediante cálculo prorrateado
(prima anual dividida por los días de prima
restantes en la póliza desde el momento
de la ejecución del acuerdo de
subvención) realizado directamente al
propietario.

No se espera que la
cobertura de la nueva
póliza cumpla con el
tope del programa

Los propietarios que se espera que superen el límite definido por el Programa de $2,000 para la
asistencia del seguro contra inundaciones tendrán la opción de cómo dividir el pago en el curso
de los dos años, ya sea como un pago global en el primer año o como un pago dividido en
partes iguales en el curso de dos años.
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5.9.4 Asistencia para la reubicación temporal
La asistencia para la reubicación temporal se pagará de acuerdo con los Procedimientos de
reubicación opcionales de NCORR. A los solicitantes elegibles que deban abandonar su vivienda
durante la construcción del Programa se les asignará un empleado de la TRA del Programa que
les proporcionará un aviso previo de la fecha de salida y orientación sobre la ubicación de la
vivienda provisional y la mudanza del hogar y/o el almacenamiento, según sea necesario.
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SELECCIÓN DEL CONTRATISTA
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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6.0 Selección del contratista
El Programa ha contratado a una empresa de gestión de la construcción ("gerente de
construcción") que gestionará un grupo precalificado de contratistas generales para completar
la construcción de las viviendas de los solicitantes. El gerente de construcción es responsable de
lo siguiente:

 Revisar las aptitudes, la capacidad y el desempeño de los contratistas generales.
 Asignar proyectos de menos de $30,000 a contratistas generales precalificados. Se
utilizará un proceso de mini-licitación para los proyectos de $30,000 o más.

 Actuar como gerente de construcción para todos los proyectos asignados a los
solicitantes.

 Coordinar las inspecciones del Programa a intervalos durante el proceso de
construcción.

 Revisar las solicitudes de pago y las órdenes de cambio presentadas por el
contratista general.

 Realizar informes de inspección final para asegurar que el alcance del trabajo esté
completo y cumpla con los requisitos del Programa.

6.1 Selección del grupo de contratistas generales
El Programa emitió una solicitud de precalificación para establecer un grupo de contratistas
generales precalificados. Los contratistas se evaluaron en función de criterios como:

 Experiencia demostrada en rehabilitación residencial, reconstrucción, mitigación
ambiental (por ejemplo, reducción de plomo, asbesto, moho, contaminación del
suelo, contaminación del agua de pozo), elevación y unidades de vivienda
prefabricadas.

 Experiencia demostrada con los requisitos legales locales, federales y estatales para

las subvenciones, especialmente con los programas de subvenciones de CDBG-DR
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, de la
Administración Federal de Manejo de Emergencias o los programas de recuperación
de desastres del gobierno local y/o experiencia con los programas de vivienda
pública del HUD.

6.2 Adjudicaciones para contratistas
Los solicitantes que participan en el Programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reparación/Reemplazo de MHU deben utilizar el contratista general calificado a través del
proceso de asignación o licitación del Programa. Habrá tres métodos para adjudicar los
contratos de construcción a los contratistas generales:
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 Los contratos de hasta $29,999.99 se adjudicarán por asignación a un contratista de
acuerdo con N.C.G.S. 143-131.

 Los contratos entre $30,000.00 y $499,999.99 se adjudicarán mediante licitación
informal de conformidad con N.C.G.S. 143-131.

 Los contratos de $500,000.00 o más se adjudicarán mediante licitación formal de
conformidad con N.C.G.S. § 143-129.

6.3 Contrato de construcción
A partir de la Versión 5 del Manual del HRP, el Programa celebra un acuerdo contractual con el
proveedor de la construcción (contratista general) en lugar de exigir al solicitante que firme el
acuerdo contractual. NCORR y el contratista general firmarán el Acuerdo contractual para el
trabajo en la casa del solicitante una vez que se seleccione un contratista. En el contrato se
describen las obligaciones del contratista en virtud del mismo (por ejemplo, la fecha de inicio
de la construcción, los costos de construcción, la fecha estimada de finalización, etc.). El
solicitante será designado expresamente como tercero beneficiario del contrato. Se
proporciona al solicitante una copia del contrato de construcción para sus archivos. Además, se
adjuntará al contrato el alcance del trabajo del ECR que se ha de realizar en la vivienda para que
el solicitante lo examine y lo consulte. El contrato de construcción es proporcionado por el
Programa y no puede enmendarse para cambiar las condiciones de ejecución o para ampliar el
alcance de la construcción más allá de lo que ha autorizado el Programa. Cualquier cambio en el
alcance del trabajo o en los plazos de construcción debe ser aprobado por el Programa a través
del proceso de Orden de cambio como se describe en la Sección 7.4 de este manual.

6.4 Reunión previa a la construcción
Después de la emisión de la Orden de proceder y antes del comienzo de cualquier trabajo de
construcción, el gerente de construcción programará una reunión previa a la construcción (o
"visita") con el solicitante y el contratista general. El propósito de esta reunión es revisar todas
las actividades de construcción que se llevarán a cabo y revisar todas las selecciones de
acabados.

6.5 Responsabilidades del contratista general
El contratista general es responsable de las siguientes actividades junto con otras que pueden
incluirse en los SOP de construcción:

 Cumplir con los requisitos de seguro y fianza.
 Aportar toda la mano de obra, materiales, equipos y otros servicios necesarios para

completar el alcance del trabajo en la casa del solicitante de acuerdo con las normas,
la calidad y los requisitos del código de construcción del estado.
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 Obtener todos los permisos e inspecciones requeridos por el departamento de
construcción local.

 Coordinar las inspecciones de progreso con el gerente de construcción.
 Realizar la construcción según lo especificado de manera oportuna como se indica

en los Contratos de construcción y sujeto a la liquidación de daños y perjuicios como
se indica en las SOP de Gestión de la construcción de ReBuild y en los contratos
aplicables.

 Realizar todo el trabajo de acuerdo con los códigos locales de construcción, salud y
seguridad, y la Norma de Viviendas sin Plomo (LSHR).

 Eliminación de todos los escombros de la construcción en un vertedero de residuos
de construcción con licencia.

 Completar y presentar toda la documentación de cierre requerida al Programa.
 Asegurarse de que todos los materiales, el equipo suministrado, los sistemas

completados y el trabajo realizado estén libres de defectos debidos a materiales o
mano de obra defectuosos durante un período de 1 año y que cualquier trabajo
estructural esté garantizado de forma similar durante un período de 10 años a partir
de la fecha de la inspección final como se detalla en los Procedimientos operativos
estándar (SOP) de construcción de CDBG-DR de ReBuild NC.

Las responsabilidades adicionales se detallan en los SOP de construcción de CDBG-DR de
ReBuild NC.

6.6 Responsabilidades del solicitante
El HOGA exige que el solicitante cumpla los siguientes requisitos:

 Reconocer el derecho del contratista a acceder a la propiedad y a la casa durante la
construcción.

 Retirar todos los bienes personales, accesorios y aparatos según sea necesario para
completar la construcción de manera oportuna.

 Liberar al contratista de la responsabilidad por daños y perjuicios por disponer de
cualquier propiedad personal, accesorios y aparatos que se dejen en las áreas
sujetas a reparación y/o rehabilitación.

 Mantener el cumplimiento de los protocolos de seguridad del programa (que

pueden incluir abstenerse de estar en la obra durante los períodos de trabajos de
construcción, según lo determinado por el contratista general y el gerente de
construcción).

 Notificar de los defectos detectados dentro de los 30 días de su descubrimiento.
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 Dar permiso al contratista para asegurar las puertas, cambiar las cerraduras, dividir
temporalmente las áreas y/o habitaciones de la casa, o limitar de otra manera el
acceso en la casa para las áreas y/o habitaciones en construcción.

 Dar permiso al gerente de construcción, al contratista general y al inspector del
programa para tomar fotos y/o videos de la construcción a medida que avanza.

Las responsabilidades adicionales del propietario de la vivienda pueden detallarse en el
contrato de construcción.

6.7 Reclamaciones entre el contratista y el solicitante
Los solicitantes que deseen presentar una queja sobre la construcción, según lo dispuesto en
esta sección, deberán hacerlo mediante el siguiente proceso:

 Presentar la queja por escrito.
 Proporcionar los detalles pertinentes al alcance del trabajo aprobado.
 Presentar una explicación detallada de la queja y su fundamento.
 Incluir documentación de respaldo, si es posible. (por ejemplo, fotografías, informes
de inspección, etc.)

La queja debe presentarse al gerente de la construcción, que trabajará con el solicitante para
resolver la disputa.
Si un solicitante no está de acuerdo con la solicitud de pago del contratista general por el
trabajo realizado, se puede realizar una inspección externa realizada por el contratista de
QA/QC del Programa bajo la dirección de NCORR. Si el contratista de QA/QC encuentra que la
calidad del trabajo cumple con los estándares del Programa, el Programa puede elegir emitir el
pago al contratista general. Las determinaciones tomadas por el contratista de QA/QC son
definitivas y se comunicarán al solicitante en consecuencia.
Las quejas sobre la construcción pueden presentarse de una de las siguientes maneras:

 Llamando a la línea directa del Programa al 1-833-ASK-RBNC (1-833-275-7268) para
recibir asistencia de un representante de servicio al cliente;

 Enviando la queja por correo a la siguiente dirección:
ReBuild NC Applicant Service, Attn: Construction Grievance
North Carolina Office of Recovery and Resiliency (NCORR)
PO Box 110465
Durham, North Carolina 27709; o

 Presentando la queja por escrito en un Centro de Rebuild NC.
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6.8 Revisión del desempeño de los contratistas generales
El gerente de la construcción evaluará el desempeño de cada uno de los contratistas generales
al final de cada proyecto de construcción utilizando una matriz de desempeño normalizada.
Estas evaluaciones se tendrán en cuenta para la asignación del contratista general para futuros
proyectos. La evaluación del contratista se basará en su desempeño en lo siguiente:

 Cumplimiento de los programas de construcción y/o finalización de los programas
de construcción antes de los plazos propuestos establecidos por NCORR.

 Calidad y precisión de todos los informes y documentos presentados.
 Calidad del trabajo de construcción realizado hasta la fecha; reclamaciones de
garantía; cantidad de inspecciones no aprobadas.

 Desempeño en seguridad demostrado; suministro del equipo de protección personal
necesario en la obra para todos los trabajadores; limpieza general de la obra.

 Capacidad de respuesta a los problemas de servicio.
 Profesionalismo demostrado.
 Satisfacción del solicitante/propietario.
 Cumplimiento con la Sección 3.

6.9 Garantías de construcción
Los contratistas generales del Programa son responsables de proporcionar una garantía de que
todos los materiales, el equipo suministrado, los sistemas completos y el trabajo realizado
estén libres de defectos debidos a materiales o mano de obra defectuosa durante un período
de 1 año y de 10 años para cualquier trabajo estructural desde la fecha de la inspección final.
Los contratistas generales deben proporcionar todas las garantías del fabricante antes de que el
inspector firme un formulario de inspección final. El solicitante es el dueño de la garantía. El
Programa no ejecutará las solicitudes de garantía en nombre del solicitante.
El gerente de construcción debe notificar por escrito al solicitante la fecha en que comienza y
termina la garantía de los trabajos de construcción. Como parte del proceso de inspección final,
se tomarán fotografías de los trabajos de construcción con fines de documentación y se
colocarán en el expediente del solicitante. El contratista general proporcionará al solicitante
cualquier folleto con instrucciones y una carpeta con información de la garantía con un
formulario de reconocimiento de que el solicitante lo ha revisado con el contratista general.
El solicitante debe recibir otro aviso de la garantía por escrito 6 meses y 1 mes antes de la
expiración de la garantía. NCORR es responsable de verificar que los avisos de garantía escritas
hayan sido enviados a los solicitantes, y que se han completado todos los artículos de la
garantía antes de la fecha de vencimiento de la garantía de un año.
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Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el Proceso de construcción en los
Procedimientos operativos estándar de gestión de la construcción aprobados por NCORR.
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7.0 Construcción
El gerente de construcción es responsable de supervisar al contratista general, el progreso de la
construcción y el cumplimiento de las normas del Programa durante las actividades de
construcción en la casa del solicitante. Además, el gerente de construcción es responsable de
ayudar a los solicitantes del Programa con cualquier disputa que puedan tener con el
contratista general.

7.1 Orden de proceder (NTP)
El propósito principal de una Orden de proceder (NTP) es controlar los tiempos de las
actividades de construcción y evitar el inicio de la construcción sin los permisos adecuados o la
autorización del Programa. Tras la notificación del Programa de que el solicitante es elegible y
ha firmado el acuerdo de subvención, el gerente de construcción emitirá una NTP al contratista
general. Como mínimo, la NTP incluirá la fecha de expedición, la fecha de inicio de la
construcción, el plazo o la fecha de finalización de la construcción y la información de contacto
del gerente de construcción y el inspector del progreso. Además, el alcance del trabajo
aprobado del ECR (formalizado como anexo al acuerdo de subvención) también se adjuntará a
la NTP.
Los cambios en las fechas de inicio y fin de la construcción solicitadas por el contratista general
se formalizarán en una orden de cambio.
Se pagará a los contratistas generales según un calendario de pagos acordado entre el
contratista general y el gerente de construcción antes del comienzo de la construcción, y el
pago final se efectuará después de la finalización y emisión de un certificado de finalización por
parte del gerente de construcción.
El progreso y la calidad de la construcción se supervisarán a lo largo de cada proyecto, y el pago
de cada parte del progreso está sujeto a que el Programa apruebe la inspección. En caso de que
un solicitante no esté de acuerdo con el pago a un contratista general asignado por el Programa
por el trabajo realizado, el Programa se reserva el derecho de hacer que un contratista de
QA/QC realice una inspección externa. Si el contratista de QA/QC encuentra que la calidad del
trabajo cumple con los estándares del Programa, el Programa puede emitir el pago al
contratista general sin importar la aprobación del solicitante.

7.2 Supervisión de la construcción
Durante la construcción, un inspector del progreso del Programa es responsable de lo siguiente:

 Trabajar con el gerente de construcción para supervisar los contratos de
construcción de los solicitantes y cambiar las órdenes.

 Cumplir y controlar los requisitos de construcción ecológica (GBR), las normas
laborales del Programa y los requisitos de igualdad de oportunidades.
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 Realizar inspecciones y evaluaciones periódicas del trabajo del contratista en cuanto
a la calidad y el cumplimiento del alcance acordado, las especificaciones del
Programa y los planos de construcción, según corresponda.

7.3 Pagos progresivos
Cada proyecto de rehabilitación, sustitución, elevación y reconstrucción estará sujeto a un
contrato de construcción que incluirá medidas de rendimiento y definirá los pagos progresivos.
Cada solicitud de pago progresivo presentada por un contratista general debe contener lo
siguiente:

 Un informe del progreso de los inspectores que certifica que se han realizado todas
las inspecciones necesarias y que el trabajo se ha llevado a cabo satisfactoriamente
de acuerdo con los códigos de construcción estatales y locales.

 La firma del inspector de progreso que demuestra su aprobación del trabajo por el
que se solicita el pago.

 Exenciones de derechos de retención de todos los subcontratistas identificados y del
contratista general para todos los trabajos y materiales.

7.4 Ordenes de cambio
7.4.1 El contratista inició órdenes de cambio
Las órdenes de cambio se emiten cuando el precio inicial acordado o el alcance del trabajo a
realizar requieren modificaciones para las reparaciones no identificadas durante la evaluación
inicial de los daños. Primero, el contratista general debe completar un Formulario de solicitud
de orden de cambio. Este formulario y la documentación de respaldo deben ser entregados al
inspector del progreso para su revisión. Cada orden de cambio debe tener un análisis de costos
usando el libro de licitaciones aprobado para el Programa.
Si el Programa aprueba la orden de cambio, se devuelve al contratista general para su
ejecución. Las órdenes de cambio ejecutadas se entregan al solicitante para su registro.
Las órdenes de cambio se facturan solo en el pago final y se clasifican como "orden de cambio"
El monto que aparece en la factura debe coincidir con el monto previamente aprobado y debe
ser razonable. El gerente de construcción es responsable de verificar que los costos sean
razonables y que el trabajo a realizar en virtud de la orden de cambio no haya podido ser
identificado mediante una inspección visual no invasiva por parte del inspector de daños en la
inspección inicial. La verificación y documentación de que los costos son razonables se adjunta
a la orden de cambio.
Al cierre, el acuerdo de subvención del solicitante deberá modificarse para que refleje cualquier
cambio en el monto de la subvención que resulta de las órdenes de cambio.
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7.4.2 Órdenes de cambio iniciadas por el solicitante
Una orden de cambio iniciada por el solicitante se define como una adición o supresión
específica al alcance del trabajo identificado por el ECR solicitada por el solicitante. Los cambios
en el alcance del solicitante no incluyen cambios que son resultado de condiciones imprevistas
o de discrepancias en los documentos contractuales (especificaciones o dibujos). En general, las
órdenes de cambio del solicitante no están permitidas a menos que estén relacionadas con un
problema de accesibilidad que se ha desarrollado desde la emisión de la NTP. Todas las órdenes
de cambio iniciadas por el solicitante deben ser aprobadas por escrito por el inspector del
progreso y cumplir con todos los criterios requeridos.

7.5 Responsabilidades del gerente de construcción
Durante el proceso de orden de cambio, el gerente de construcción es responsable de asegurar
lo siguiente:

 La razón de la orden de cambio y el monto en dólares de la orden de cambio tienen
documentación de respaldo y son necesarias y razonables.

 Todas las firmas requeridas están en el formulario de orden de cambio.
 Todo el trabajo de la orden de cambio se completa antes de la inspección final.
 Una orden de cambio para la compensación del tiempo o el costo solo se emite por
escrito después de la inspección final.

 El monto de la orden de cambio se añadirá a un acuerdo de subvención enmendado
cuando se termine la construcción.

7.6 Permisos de apertura
Los solicitantes que tengan permisos de apertura deben cerrar los existentes o ejecutar una
declaración jurada de alcance que renuncie a la responsabilidad de los artículos que no puedan
ser inspeccionados por el gobierno local antes de la ejecución del acuerdo de subvención. El
Programa no emitirá ningún pago de reembolso ni ninguna NTP por actividades de construcción
si el solicitante no cierra los permisos o no ejecuta la declaración jurada. Si no se realiza al
menos una de estas acciones, el expediente del solicitante quedará en suspenso.
Se pueden encontrar detalles adicionales sobre el Proceso de construcción en los
Procedimientos operativos estándar de gestión de la construcción aprobados por NCORR.

7.7 Cierre de la construcción
Una vez que la construcción se haya completado, el contratista general solicitará una visita final
al lugar para validar que todo el trabajo descrito en la ECR se ha completado satisfactoriamente
de acuerdo con los códigos estatales y locales apropiados y que la vivienda cumple con las HQS.
La visita final al lugar confirma que todos los trabajos han sido completados y aceptados por el
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inspector de edificios local junto con cualquier certificado de ocupación requerido. El
propietario, el contratista general y el inspector del progreso del Programa completarán y
firmarán un formulario de inspección final y lo colocarán en el expediente del proyecto.
Además de la visita final al lugar para verificar la finalización del alcance del trabajo del
solicitante, tal como se indica en la ECR aprobada, el contratista general deberá presentar un
paquete de Cierre de la construcción al gerente de construcción. Como mínimo, el paquete de
Cierre de la construcción incluirá lo siguiente tal como se muestra en la Lista de verificación de
cierre del gerente de construcción (Ver Procedimientos operativos estándar de gestión de la
construcción de CDBG-DR de NCORR):

 Todos los permisos e informes de inspección de edificios requeridos
 Inspección final del Programa
 Liberación de reclamaciones o derechos de retención de los subcontratistas y/o
proveedores

 Certificado de ocupación o equivalente
 Lista de verificación de edificios ecológicos completada
 Informe de limpieza de pintura a base de plomo, si corresponde
 Manifiesto de eliminación de asbesto, si corresponde
 Certificado de elevación, si corresponde
 Garantías del propietario
 Instrucciones de registro de títulos del DMV (para casas prefabricadas de reemplazo)
Para más detalles sobre el Cierre de la construcción consulte los Procedimientos operativos
estándar de gestión de la construcción de CDBG-DR de ReBuild NC.
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8.0 Finalización y cierre

8.1 Cierre del proyecto
Además del paquete de Cierre de la construcción presentado por el contratista general, los
Administradores de casos trabajarán con los solicitantes del programa para reunir toda la
documentación de cierre para su expediente de acuerdo con la Lista de verificación de cierre del
solicitante. Como mínimo, la documentación de cierre del solicitante debe incluir lo siguiente:

 Documentación de titularidad y ocupación al momento del cierre.
 Certificación actualizada de duplicación de beneficios.
 Comprobante del seguro contra inundaciones por un período de un año después de
la finalización del proyecto, si corresponde.

 Acuerdo de subvención del propietario enmendado que cubre todos los beneficios
hasta la finalización del proyecto.

Los expedientes del solicitante se cerrarán una vez que el Programa reciba y apruebe toda la
documentación. Se requerirá una revisión final del expediente de cierre para asegurar que toda
la documentación requerida en cada paso del proceso esté completa y en regla. Esta lista de
revisión se incluirá en el Plan de control de calidad (QC) del Programa.

8.2 Requisitos del seguro contra inundaciones
Si la casa dañada, reconstruida o de reemplazo del solicitante está ubicada en un área especial
de riesgo de inundación, cualquier estructura asegurable en cualquier parte de la propiedad
estará, en todo momento, asegurada bajo una póliza de seguro contra inundaciones por el
monto que sea menor de lo siguiente:

 El valor total asegurable de la estructura según lo determinado por el asegurador de
la propiedad aplicable.

 El monto máximo disponible para la estructura en virtud del NFIP o un programa
sucesor.

Si no se mantiene el seguro, el solicitante puede quedar descalificado para futuras ayudas en
caso de desastre. Al vender o transferir la propiedad, el solicitante notificará por escrito a todos
los cesionarios, en la fecha de dicha transferencia o antes de ella y como parte de los
documentos que la acrediten, la obligación permanente de mantener un seguro contra
inundaciones en la propiedad. En el caso de que el solicitante no presente dicha notificación,
podrá estar sujeto a los Estados Unidos para asistencia futura para desastres relacionada con la
propiedad.
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Se debe proporcionar una prueba de que la casa dañada (o reconstruida) está cubierta por un
seguro contra inundaciones en la ejecución del acuerdo de subvención y de nuevo antes del
cierre, si se requiere un seguro contra inundaciones. Una planilla de declaración o un
formulario ACORD que describa la cobertura, o una solicitud del seguro contra inundaciones
serán pruebas suficientes para satisfacer este requisito. Si se requiere cobertura contra
inundaciones, pero no está disponible debido al deterioro de la vivienda dañada, el solicitante
debe presentar una carta de declinación de la aseguradora en la ejecución del acuerdo de
subvención. El solicitante también debe presentar pruebas de que ha obtenido un seguro
contra inundaciones una vez que la construcción se haya completado y antes del pago final del
dinero de la subvención.

8.2.1 Verificación del seguro contra inundaciones
El Programa reunirá información inicial sobre el seguro contra inundaciones del solicitante a
través del proceso de solicitud y evaluará si la residencia dañada ha recibido anteriormente
asistencia federal que requiera un seguro contra inundaciones. Los solicitantes que deban
mantener un seguro contra inundaciones pero que no cumplan con este requisito no serán
elegibles para el financiamiento del programa.

8.2.2 Supervisión y cumplimiento del seguro contra inundaciones
La supervisión del seguro contra inundaciones requerirá que el solicitante presente
documentación que cumpla los requisitos de la Sección 102(a) de la Ley de protección contra
desastres causados por inundaciones de 1973. La documentación estándar para el
cumplimiento de la Sección 102(a) es un recibo de pago para la prima anual actual del seguro
contra inundaciones y una copia de la solicitud del seguro contra inundaciones o una copia del
formulario de Declaraciones de la póliza actual emitido por el NFIP o emitido por cualquier
compañía de seguros de propiedad que ofrezca cobertura en el marco del NFIP. Los solicitantes
que no puedan cumplir estos requisitos se considerarán en falta y es posible que tengan que
devolver la totalidad o una parte de la asistencia prestada por el Programa.
Para controlar el cumplimiento de todos los requisitos del seguro contra inundaciones, el
Programa verificará y documentará lo siguiente:

 Cumplimiento de la Sección 102(a) mediante la carga de un recibo de pago para la

prima anual actual del seguro contra inundaciones y una copia de la solicitud del
seguro contra inundaciones, o una copia del formulario de Declaraciones de la póliza
actual para cada edificio o propiedad personal que reciba asistencia de la SFHA, de
conformidad con la cobertura prescrita en la Sección 102(a) de la Ley.

 Cumplimiento de la Sección 582(a) mediante la verificación de que la asistencia para

desastres del HUD no se puso a disposición de una persona en un área especial de
riesgo de inundación para la reparación, el reemplazo o la restauración por daños de
inundaciones en cualquier propiedad personal, residencial o comercial si: 1) la
persona había recibido anteriormente asistencia federal para desastres por
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inundaciones, condicionada a la obtención y mantenimiento de un seguro contra
inundaciones; y 2) la persona no obtuvo ni mantuvo un seguro contra inundaciones.

 Verificar la duración y el monto de la cobertura en dólares. El Programa verificará
el cumplimiento del período prescrito por la ley y el monto en dólares de la
cobertura del seguro contra inundaciones con respecto a:

 Duración de la cobertura del seguro contra inundaciones. Obtener la
documentación de la cobertura de la póliza antes de firmar el Acuerdo de
subvención y el desembolso final de los fondos del Programa. El período
estatutario para la cobertura del seguro contra inundaciones puede extenderse
más allá de la finalización del proyecto. En el caso de las subvenciones y otras
formas de asistencia financiera, el requisito de mantener un seguro contra
inundaciones se aplicará durante la vida del edificio mientras permanezca en la
llanura aluvial de 100 años, independientemente de la transferencia de la
propiedad de dicho edificio o de los bienes personales.
 Monto en dólares de la cobertura del seguro contra inundaciones. En el caso de
las subvenciones y otras formas de asistencia financiera, el monto de la
cobertura del seguro contra inundaciones debe ser por lo menos igual al costo
del desarrollo o del proyecto (menos el costo estimado del terreno) o al límite
máximo de cobertura que ofrece el NFIP con respecto al tipo particular de
edificio de que se trate, si éste es menor. El costo total (federal y no federal) del
proyecto asistido por el gobierno federal para adquirir, construir, reconstruir,
reparar o mejorar el edificio se utiliza para determinar el monto en dólares de la
cobertura del seguro contra inundaciones.

8.3 Recuperación de la subvención
Durante el curso de la aplicación y la supervisión del Programa, pueden identificarse los
archivos del solicitante para la posible recuperación de la subvención durante una de varias
revisiones por parte del personal o los auditores del Programa. Los archivos identificados para
la posible recuperación de la subvención se colocarán en estado de recuperación de la
subvención en Salesforce y se mantendrán en el archivo hasta que se realice una revisión
completa del archivo de conformidad con las políticas de recaptura de NCORR.
Como resultado de esta revisión, se puede exigir al solicitante que devuelva la totalidad o una
parte de los fondos recibidos por el Programa. Las razones para recapturar los fondos del
Programa incluyen lo siguiente:

 Se determina que un solicitante ha proporcionado información falsa o engañosa al
Programa.

 El solicitante se retira del Programa antes de la finalización del proyecto.
 El solicitante no completa las actividades de construcción o de remediación
ambiental.
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 El solicitante no informa que ha recibido un seguro adicional, asistencia de la SBA, de
la FEMA u otra asistencia duplicada.

Los solicitantes identificados para la recaptura de fondos del Programa no se excluirán del
Programa hasta que hayan devuelto todos los fondos.
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