
El Programa de compra total de ReBuild NC está administrado por la Oficina de Recuperación y 
Resiliencia de Carolina del Norte, y su objetivo es comprar propiedades propensas a sufrir inundaciones 
repetidas debido a huracanes y otros desastres. La participación es voluntaria y el gobierno local 
demolerá, limpiará y mantendrá como espacios verdes de manera permanente a las propiedades que 
se compren. El  Programa de compra total de ReBuild NC ha colaborado con funcionarios del gobierno 
local para identificar áreas de alto riesgo, denominadas Zonas de compra total o Áreas de reducción 
de riesgos de desastres, en ciertos condados afectados por el huracán Matthew que tienen un mayor 
riesgo de daño por futuras inundaciones y huracanes. En el futuro quizás haya fondos adicionales para 
la mitigación o la recuperación de otros huracanes.

Se están considerando Zonas de compra total en cinco de los condados más afectados y 
desfavorecidos al este de Carolina del Norte. A medida que se aprueben las Zonas de compra 
total, se publicarán los mapas de las zonas en https://www.rebuild.nc.gov/buyout y los 
propietarios elegibles serán contactados por correo postal con información acerca del programa, 
reuniones públicas disponibles en su área e instrucciones sobre cómo presentar sus solicitudes.

ZONAS DE COMPRA TOTAL 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE COMPRA TOTAL

La asignación de la compra total 
será en función del valor de mercado 
razonable de la propiedad del 
solicitante antes de la tormenta menos 
cualquier duplicación de beneficios, 
y habrá incentivos adicionales para 
solicitantes elegibles para reubicarse 
en una área con menor riesgo de 
inundaciones dentro de su condado u 
otra área dentro de Carolina del Norte.
 
Se asignará un especialista de 
admisión y un administrador de caso 
a los solicitantes para responder 
preguntas y asesorar a los solicitantes 
a través de cada paso del proceso, 
para garantizar que entiendan el 
proceso de principio a fin.

RESUMEN DEL PROGRAMA 

ReBuild NC es un programa de la Oficina de Recuperación y Resiliencia de 
Carolina del Norte.

https://www.rebuild.nc.gov/buyout


Una vez que las Zonas de compra total se hayan aprobado, se contactará a los propietarios y se los 
invitará a una Sesión informativa. Luego, los solicitantes programarán citas con un especialista de 
admisión llamando al 2-1-1. Las solicitudes se tomarán solo con cita para propiedades dentro de la 
Zona de compra total.

¿CÓMO PRESENTO MI SOLICITUD?

Para obtener más información sobre el programa, visite el sitio web de ReBuild NC en  
https://www.rebuild.nc.gov o llame al 2-1-1.

Los documentos del programa pueden ser traducidos al español a pedido. Se pueden pedir documentos 
traducidos por correo electrónico (info@rebuild.nc.gov) o por teléfono (2-1-1) o a través de su 
administrador de casos si tiene uno asignado.

 PARA MÁS INFORMACIÓN

Los solicitantes deben cumplir todos los siguientes criterios para ser elegibles para el Programa de 
compra total de ReBuild NC:

• La residencia debe estar ubicada dentro de la Zona de compra total.

• La residencia debe haber pertenecido y estar ocupada por el solicitante al momento del huracán 
Matthew.*

• La propiedad debe haber sido dañada por el huracán Matthew.

• La residencia debe ser o una residencia unifamiliar o una residencia unifamiliar anteriormente 
construida (ahora un terreno vacío) que fue dañada por un desastre declarado por el presidente.

• El solicitante debe estar al día con el pago de impuestos de la propiedad o tener un acuerdo 
escrito de liquidación.

• El solicitante debe poder saldar la hipoteca al cierre.

• El solicitante-propietario también debe ser dueño de la tierra, en caso de presentar la solicitud 
para una casa manufacturada. 

• El solicitante debe tener comprobantes de un seguro contra inundaciones constantemente activo 
si ese era un requisito de una asistencia para desastres previa proporcionada por la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) u otra entidad.

*Pueden regir ciertas excepciones para propiedades donadas o heredadas.

¿SOY ELEGIBLE?

ReBuild NC es un programa de la Oficina de Recuperación y Resiliencia de 
Carolina del Norte.

https://www.rebuild.nc.gov

