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1.0 Resumen ejecutivo 
El estado de Carolina del Norte se encuentra en la desafortunada situación de tener que 
responder a dos importantes declaraciones de desastre en rápida sucesión. El huracán 
Matthew tocó tierra en las Carolinas el 8 de octubre de 2016. Menos de dos años después, el 
huracán Florence provocó daños increíbles al estado en recuperación cuando tocó tierra el 14 
de septiembre de 2018. La recuperación en curso del huracán Matthew se vio gravemente 
afectada, ya que muchas de las áreas afectadas por Matthew también se vieron afectadas por 
Florence. Las Evaluaciones de necesidades de recuperación insatisfechas y los Planes de acción 
correspondientes para la recuperación tras los huracanes Matthew y Florence profundizan los 
esfuerzos de recuperación en curso específicos a las asignaciones de la CDBG-DR para dichos 
desastres. Las personas que quieran familiarizarse con los esfuerzos de recuperación de estos 
desastres deberían comenzar con dichos informes para entender el alcance total de la 
recuperación actual. Se incluyen en esta Evaluación de necesidades de mitigación y Plan de 
acción temas relevantes para los fondos de la CDBG-MIT, pero en instancias coinciden con las 
necesidades de recuperación para las tormentas. 
 
En la Ley pública 115-123, el estado de Carolina del Norte asignó $168,067,000 a los fondos de 
la Subvención en bloque para desarrollo comunitario para Mitigación (CDBG-MIT). La CDBG-MIT 
es un nuevo enfoque de financiamiento del HUD que tiene como objetivo reducir el ciclo 
repetitivo de asignaciones de ayuda para catástrofes para áreas del país que se ven afectadas 
con frecuencia. El Aviso del Registro Federal 84 FR 45838 (el Aviso) reúne los requisitos y 
expectativas que el HUD asigna a sus beneficiarios, que son específicos para los fondos de la 
CDBG-MIT. 
 
El Plan de acción es el plan del estado de Carolina del Norte para utilizar la asignación de $168 
millones de conformidad con el Aviso. La agencia de administración, la Oficina de Recuperación 
y Resiliencia de Carolina del Norte (NCORR), una oficina del Departamento de Seguridad Pública 
de Carolina del Norte (NCDPS), administrará la subvención en nombre del estado de Carolina 
del Norte. En todos los casos, las referencias al beneficiario del HUD y al Estado como una 
entidad de toma de decisiones se refieren a la NCORR. 
 
El Plan de acción consta principalmente de la Evaluación de necesidades de mitigación, un 
análisis de las condiciones específicas presentes en el estado que representan una debilidad en 
el ciclo de recuperación ante desastres. Estas necesidades de mitigación se ponen en contexto 
con los "Recursos vitales de la comunidad (Community Lifelines), partes críticas de las 
comunidades que cuando reciben daños presentan un obstáculo importante para una 
recuperación total. La Evaluación de necesidades de mitigación explica los riesgos que están 
presentes en las áreas más afectadas y desfavorecidas (MID) afectadas por los huracanes 
Matthew y Florence, qué Recursos vitales de la comunidad corren más riesgos, y continúa 
desarrollando una base para determinar qué proyectos serían los más eficaces para mitigar ese 
riesgo. 
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A la Evaluación de necesidades de mitigación le sigue un análisis de la planificación a largo plazo 
y las consideraciones de mitigación de riesgo, con el fin de garantizar que el aspecto a futuro de 
la asignación de la CDBG-MIT no se pierda en soluciones temporales a problemas permanentes. 
Luego se evaluará en contexto con la Evaluación un análisis de cómo se podría utilizar la 
financiación de la CDBG-MIT con otros fondos, cómo la infraestructura natural desempeña una 
función en el plan de mitigación, cómo se monitoreará la construcción y cómo se controlarán 
los costos.  
 
Luego de completar la Evaluación de necesidades de mitigación, la NCORR se puso en contacto 
con el público y las partes interesadas de la comunidad para compartir un enfoque preliminar 
para el uso de los fondos. Se realizaron tres reuniones públicas en Robeson County, Edgecombe 
County y Craven County en las que la NCORR analizó la dirección a la que apuntan los datos y 
solicitó aportes sobre el enfoque temprano para el uso de los fondos. Por otro lado, las 
jurisdicciones afectadas recibieron una encuesta para partes interesadas, y se les pidieron 
aportes similares acerca de las necesidades de mitigación para la comunidad. 
 
Como consideración final de la información disponible de la Evaluación de necesidades de 
mitigación, las necesidades de recuperación ante desastres en curso, los aportes de la 
comunidad y las partes interesadas y los requisitos normativos, la NCORR ha determinado que 
un programa de compra total y adquisición es la inversión que más impacto tendrá en la 
mitigación de riesgos a largo plazo. En base a conversaciones con las comunidades locales, se 
debe combinar esta actividad con una solución de viviendas asequibles y resilientes para 
garantizar que las personas cuyas propiedades se compren tengan un lugar más seguro al que 
puedan llamar  hogar. Una pequeña asignación para financiar actividades de planificación 
permitirá llevar adelante una excelente planificación, coordinación con entidades locales y 
regionales para el desarrollo de planes y una difusión y participación pública suficiente para 
impulsar un plan que tenga en cuenta las necesidades de las comunidades afectadas. 
 
Dados los límites de los fondos de la CDBG-MIT, la NCORR considera que menos programas 
operados con un alto nivel de experiencia y eficacia pueden hacer más para la mitigación a 
largo plazo que muchos enfoques diferentes que reciban significativamente menos 
financiamiento. Si se dispone de fondos adicionales de la CDBG-MIT, la inversión en 
planificación y mitigación para infraestructura serán aspectos adicionales para financiamiento.  
 
A continuación se presenta un resumen de las asignaciones: 
 
 
 
 
 
 



Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

3 

Asignaciones del programa de la CDBG-MIT 

Programa Total 
$ de la 

asignación 
total 

$ a LMI % a 
LMI 

$ a áreas 
MID 

definidas 
por el HUD 

% a 
áreas 
MID 

definidas 
por el 
HUD 

Costos administrativos $8,403,350 5 % $0 0% $4,201,675 50% 

Costos de planificación $8,403,350 5 % $0 0% $4,201,675 50% 

Compra total y 
adquisición 
estratégicas 

$109,243,550 65% $54,621,775 50% $54,621,775 50% 

Programa de viviendas 
asequibles y resilientes $42,016,750 25% $42,016,750 100% $21,008,375 50% 

Total $168,067,000 100% $96,638,525 58% $84,033,500 50% 

 
El componente de viviendas asequibles del plan será un enfoque doble. Por un lado, la NCORR 
empoderará a la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte (NCHFA) como 
sub-beneficiario para que asista en el desarrollo de nuevas viviendas asequibles fuera de la 
llanura aluvial y lejos del peligro. Por el otro, las Agencias de viviendas públicas (PHA) serán 
subcesionarios de fondos para mitigar los riesgos a viviendas existentes o para realizar el 
reemplazo de una unidad por otra fuera de la llanura aluvial.  
 
En todo momento, el objetivo principal de la NCORR es atender tanto la mayor necesidad de 
mitigación identificada como abordar las necesidades de recuperación ante desastres de los 
ciudadanos del estado. Con fondos disponibles limitados y muchas necesidades en todo el 
estado, la NCORR apoya la compra total y adquisición de propiedades y viviendas asequibles y 
resilientes como las dos mejores maneras de atender a las personas de Carolina del Norte. 
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2.0 Evaluación de las necesidades de mitigación 

2.1 Antecedentes 
De conformidad con las pautas del HUD en el Aviso, los fondos de la CDBG-MIT representan una 
oportunidad única y significativa para que los beneficiarios utilicen esta asistencia en áreas 
afectadas por desastres recientes para llevar a cabo actividades estratégicas y de alto impacto 
para mitigar los riesgos de desastres y reducir pérdidas futuras. Las pautas del HUD también 
especifican que los fondos de la CDBG-MIT están estrechamente alineados con los fondos de 
FEMA para un fin similar, como el Programa de subvención para mitigación de riesgos (HMGP). 
Para alinearse estrechamente con las pautas y mejores prácticas de FEMA, como así también 
los requisitos específicos de la CDBG-MIT, el estado ha analizado los recursos exigidos por el 
HUD en el Aviso: 

• El Manual local de planificación para la mitigación de la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA) 

- https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-
9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf 

• Hoja informativa de la Oficina de Protección de Infraestructuras del Departamento de 
Seguridad Nacional 

- https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ip-fact-sheet-508.pdf 

• Asociación Nacional de Condados, Improving Lifelines: Protecting Critical Infrastructure 
for Resilient Communities (Mejorar los Recursos vitales: Proteger  infraestructuras 
críticas para comunidades resilientes) 

- https://www.naco.org/sites/default/files/documents/NACo_ResilientCounties_Li
felines_Nov2014.pdf 

• La herramienta de mapas CPD del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 
EE. UU. (HUD) 

- https://egis.hud.gov/cpdmaps/ 
 
El HUD proporcionó otros recursos, como el Centro Nacional de Coordinación interinstitucional 
(NICC) para coordinar la movilización de recursos para incendios forestales y los recursos del 
Servicio Forestal de los EE. UU. sobre incendios forestales. Se realizó un análisis del riesgo de 
incendios forestales como parte de la Evaluación de las necesidades de mitigación (consulte la 
Parte 2 y subsecciones a continuación), y estos recursos también se analizaron en la medida en 
que hayan sido aplicables a las necesidades de mitigación más urgentes de las áreas más 
afectadas y desfavorecidas (MID). 
 
Los $168 millones en fondos de la CDBG-MIT asignados en el Aviso luego de consignaciones 
hechas en la Ley pública 115-123 están asociados específicamente al huracán Matthew. Sin 
embargo, la Sección V.A.5.b del Aviso permite al estado de Carolina del Norte utilizar los fondos 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ip-fact-sheet-508.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ip-fact-sheet-508.pdf
https://www.naco.org/sites/default/files/documents/NACo_ResilientCounties_Lifelines_Nov2014.pdf
https://www.naco.org/sites/default/files/documents/NACo_ResilientCounties_Lifelines_Nov2014.pdf
https://egis.hud.gov/cpdmaps/
https://egis.hud.gov/cpdmaps/
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de la CDBG-MIT para las mismas actividades, de conformidad con los requisitos de la CDBG-
MIT, en las áreas más afectadas y desfavorecidas (MID) relacionadas con el huracán Florence. Al 
momento de publicación de este Plan de acción, el HUD todavía no había publicado su 
identificación de las áreas más afectadas y desfavorecidas para el huracán Florence. Sin 
embargo, en base a una Evaluación de impacto a las viviendas de FEMA y el HUD completada 
en marzo de 2019, la NCORR ha adoptado  las siguientes áreas como las más afectadas y 
desfavorecidas por el huracán Florence. Luego de la publicación del aviso del Registro Federal 
con asignaciones especificadas para Florence, la NCORR modificará este Plan de acción con 
nueva información acerca de las áreas MID aceptadas para el huracán Florence. A continuación 
se enumeran las áreas MID y se presentan en un mapa: 
 
Tabla 1: Áreas más afectadas y desfavorecidas (MID), huracanes Matthew y Florence 

Huracán Matthew 
(DR-4285) Huracán Florence (DR-4393) 

Bladen* Bladen* New Hanover 

Columbus* Brunswick Onslow 

Cumberland Carteret Pender 

Edgecombe Columbus* Robeson* 

Robeson* Craven Cód. postal 28571 

Wayne Duplin Cód. postal 28352 
 Jones Cód. postal 28390* 

*Indica un condado declarado área MID para ambos desastres. Tenga en 
cuenta que el código postal 28390 está afectado parcialmente por ambos 
desastres. 
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Figura 1: Mapa de áreas más afectadas y desfavorecidas (MID), huracanes Matthew y 
Florence 

 
 
En los casos en los que no había información disponible al nivel del código postal, en su lugar se 
utilizaron datos al nivel del condado para dicho código postal (28571 en Pamlico County, 28352 
en Scotland County, y 28390 en Cumberland County). 
 
Si bien la asignación es específica para la recuperación ante huracanes, el Aviso exige que la 
aplicación de los fondos de la CDBG-MIT evalúe muchos tipos de riesgos, en base a una 
Evaluación de las necesidades de mitigación basada en riesgos. La base de la Evaluación de 
necesidades de mitigación es el Plan de mitigación de riesgos (HMP) del estado de Carolina del 
Norte, elaborado por la Administración de Emergencias de Carolina del Norte (NCEM), una 
subdivisión del Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte (NCDPS). El HMP es 
un plan exigido por el gobierno federal que identifica peligros que podrían potencialmente 
afectar a Carolina del Norte e identifica medidas para reducir la pérdida de vida y bienes a 
causa de un desastre en todo el estado. El plan debe tener los siguientes componentes de 
conformidad con la Ley de mitigación de desastres de 2000: Proceso de planificación, 
Evaluación de riesgos, Estrategias de mitigación, Coordinación de planes locales, 
Mantenimiento del plan y Adopción del plan y Garantías. Todos los requisitos de cada sección 
se definen en más detalle en 44 CFR §201.4, la Guía de revisión del plan estatal de la Agencia 

Leyenda 
Cód. postales MID Florence 

Condados MID Florence 

Condados MID Matthew 

Límites de los condados 

Millas 
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Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la herramienta de revisión del plan estatal de 
la FEMA.1 
 
El estado de Carolina del Norte cuenta con un Plan mejorado de mitigación de riesgos. El estado 
de "mejorado" es una designación de la FEMA dada a gobiernos estatales o tribales que 
demuestran haber desarrollado un programa exhaustivo de mitigación y pueden administrar 
una mayor cantidad de fondos para lograr sus objetivos de mitigación. Por lo general, los 
estados reciben un 15 por ciento adicional de la asignación total para desastres de FEMA en 
fondos del Programa de subvención para mitigación de riesgos (HMGP). Luego de una 
declaración de desastre, los estados y las tribus con HMP Mejorados podrían recibir fondos 
adicionales a través del HMGP, hasta un 20 por ciento de la asignación para desastres. 
Actualmente, Carolina del Norte es uno de los únicos 11 estados que tienen designado un Plan 
mejorado.2 
 
La Evaluación de las necesidades de mitigación por lo tanto considerará el HMP Mejorado del 
estado en relación a las áreas más afectadas y desfavorecidas (MID) que fueron afectadas por 
tanto el huracán Matthew como el huracán Florence. Si bien la Evaluación de las necesidades 
de mitigación reconoce los muchos peligros a los que se enfrentan las personas y los bienes en 
el estado de Carolina del Norte, el enfoque seguirá siendo los riesgos que se pueden mitigar 
con los recursos disponibles y solo en las áreas que el HUD o el estado determine que son las 
más afectadas y desfavorecidas (MID).  
 
En la Evaluación de las necesidades de mitigación se utilizan con frecuencia los términos 
"peligro", "riesgo" y "mitigación". A menudo, los términos "desastre", "peligro" y "riesgo" se 
utilizan indistintamente. Para los fines de esta Evaluación, se define a un peligro como la 
posibilidad de que se ocasionen daños (como por ejemplo un desastre).3 Un "riesgo natural" es 
una fuente de daños o dificultades creada por un fenómeno meteorológico, ambiental o 
geológico.4 Un peligro o riesgo, no es un desastre en sí mismo, sino la posibilidad de que se 
produzca un desastre. El riesgo es la exposición de algo de valor a un peligro y es una función 
de la probabilidad y la magnitud de la pérdida potencial.5  

 

Por lo general, no se puede eliminar un peligro del ambiente (las inundaciones y los huracanes 
seguirán sucediendo independientemente de la intervención y planificación del hombre). Sin 
embargo, se aborda el riesgo que plantea el peligro limitando la exposición del valor humano al 
                                                            
1 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 1-1. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
2 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Preguntas frecuentes sobre la planificación para la mitigación de riesgos. 
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-planning-frequently-asked-questions. 
3 Pearce, Laurence Dominique Renee. An Integrated Approach for Community Hazard, Impact, Risk and Vulnerability Analysis: 
HIRV (Un enfoque integrado para el análisis de peligros, impactos, riesgos y vulnerabilidad de la comunidad)  Tesis doctoral, 
Universidad de British Columbia, 2000. 
4 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.  Manual  de planificación para la mitigación local 5-1. 
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf 
5 Smith, Keith.  Environmental Hazards:  Assessing Risk and Reducing Disaster. (Peligros ambientales: Evaluación de riesgos y 
reducción de desastres)  Londres y NY: Routledge, 1996. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://www.fema.gov/hazard-mitigation-planning-frequently-asked-questions
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
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reducir la probabilidad de pérdida o la magnitud de la pérdida. En este contexto, por lo tanto 
mitigación se refiere a cualquier medida tomada para reducir el riesgo. 

2.2 Método 
Las pautas que se establecen en el Aviso especifican cómo abordar la Evaluación de 
necesidades de mitigación. Además de las necesidades de mitigación identificadas en el Plan de 
mitigación de riesgos (HMP) mejorado del estado, las características e impactos de peligros 
actuales y futuros identificados a través de la recuperación luego de los huracanes Matthew y 
Florence también son un factor importante para la evaluación de necesidades de mitigación. 
Sin embargo, centrarse únicamente en eventos pasados no permite obtener un entendimiento 
completo del verdadero riesgo creado por condiciones de riesgo al estado de Carolina del Norte 
y sus habitantes. 
 
La Evaluación de las necesidades de mitigación busca combinar el conocimiento institucional 
expuesto en el Plan de mitigación de riesgos, las lecciones aprendidas a partir de la 
recuperación luego de desastres anteriores (específicamente los esfuerzos de recuperación 
luego de los huracanes Matthew y Florence) y el conocimiento local de ciudadanos y partes 
interesadas en áreas afectadas por desastres. Estas tres fuentes son la principal fuente de 
información sobre peligros, riesgos y mitigación de la Evaluación de las necesidades de 
mitigación. 
 
Para cada una de las tres fuentes primarias que contribuyen a la Evaluación de las necesidades 
de mitigación, los riesgos se evalúan cuantitativamente en base a sus impactos potenciales en 
siete áreas de servicios críticos, a las que también se llama Recursos vitales de la comunidad, 
identificados en la sección V.A.2.a.(1). del Aviso: 

1. Seguridad y protección 

2. Comunicaciones 

3. Alimentos, agua y refugio 

4. Transporte 

5. Salud y atención médica 

6. Materiales peligrosos (gestión) 

7. Energía (electricidad y combustible) 

 

El resultado del proceso es la comparación de riesgos relativos a las siete áreas de servicios 
críticos por tipo de peligro para informar un enfoque de mitigación utilizando los fondos de la 
CDBG-MIT de la manera más eficaz posible. Un producto importante de este ejercicio es una 
evaluación de riesgos que asigna valores a los riesgos con el fin de informar prioridades, 
desarrollar o comparar procedimientos a seguir e informar el proceso de toma de decisiones en 
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el contexto de la CDBG-MIT. Luego de evaluar los riesgos a los Recursos vitales de la 
comunidad, se evalúan enfoques de mitigación apropiados. 
 
La Evaluación de las necesidades de mitigación es una instantánea en el tiempo de las 
necesidades actuales de mitigación, y puede cambiar a medida que el estado descubre 
prioridades y riesgos. A medida que se identifican nuevos riesgos, o que se mitiguen 
suficientemente riesgos previamente identificados, el estado actualizará la Evaluación según 
sea necesario. 

2.3 Plan mejorado de mitigación de riesgos del estado 
El Plan de mitigación de riesgos (HMP) identifica muchos peligros para el estado de Carolina del 
Norte. El HMP clasifica los peligros identificados en "riesgos naturales" y "riesgos tecnológicos". 
Algunas subclasificaciones incluyen los riesgos creados por el hombre, riesgos de salud pública y 
riesgos agrícolas. 
 
Los riesgos presentados en el HMP fueron identificados por un grupo de trabajo de expertos en 
la materia (SME) de agencias estatales, el mundo académico y el sector privado. Para la 
actualización que se realizó en 2018 al HMP, se analizaron versiones anteriores de la lista de 
riesgos potenciales y se las debatió en detalle en coordinación con el grupo de trabajo del 
Programa de Acreditación de Manejo de Emergencias (EMAP), que está compuesto por 
representantes de cada subdivisión de la Administración de Emergencias de Carolina del Norte  
(NCEM). Luego se presentó al Consejo Coordinador de Gestión del Riesgo (Risk Management 
Coordinating Council, RMCC) como la lista oficial de riesgos hasta que se reciban aportes y/o 
comentarios adicionales. No se recibieron aportes ni comentarios adicionales, por lo que se la 
consideró la lista oficial para incluirla en el HMP.6 
 

Tabla 2: Riesgos identificados por el HMP 

Riesgos naturales Riesgos tecnológicos 

Inundaciones Sustancias peligrosas 

Huracanes y riesgos costeros Materiales peligrosos 

Clima invernal severo Sustancias químicas peligrosas 

Calor extremo Derrames de petróleo 

Terremotos Emergencia radiológica - Instalaciones nucleares fijas 

Incendios forestales Terrorismo 

Rotura de represas Químicas 

                                                            
6 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-2. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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Riesgos naturales Riesgos tecnológicos 

Sequías Biológicas 

Tornados/tormentas eléctricas Radiológicas 

Geológicas Nucleares 

Deslizamientos/caída de rocas Explosivos 

Socavón/Erosión costera Cibernéticos 

Enfermedades infecciosas Pulsos electromagnéticos 

 
Estos riesgos identificados son aplicables a todo el estado. La NCORR entiende que los riesgos 
presentes en áreas no afectadas del estado, como terremotos y riesgos geológicos, constituyen 
una amenaza significativa a la vida y los bienes en los lugares en los que son comunes. Sin 
embargo, con los fondos limitados disponibles, y de conformidad con las pautas del HUD, el 
análisis de los riesgos en la Evaluación de las necesidades de mitigación se centrará 
principalmente en el alcance geográfico de las áreas más afectadas y desfavorecidas (MID) 
debido a los huracanes Matthew y Florence, en especial en mitigar los principales riesgos 
presentes o que se vieron empeorados por los desastres. 
 
El HMP también clasifica cada riesgo e incluye una descripción, alcance (según la definición de 
FEMA), ubicación, historial del riesgo, condiciones futuras cambiantes, impacto, probabilidad 
futura y referencia del Plan de operaciones de emergencia. La Evaluación de las necesidades de 
mitigación no repetirá todas las secciones del HMP para todos los riesgos, pero se puede 
consultar el Plan completo en 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20M
itigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf. 
 
El HMP se basa en 23 planes regionales. Las áreas MID corresponden a 10 de estos planes. A 
continuación se presenta un desglose de los HMP regionales, sus fechas de aprobación, sus 
fechas de vencimiento y el área MID participante. 
 
Tabla 3: Plan de mitigación de riesgos (HMP) regional y áreas más afectadas y 
desfavorecidas (MID) 

Plan  Aprobación 
del plan 

Vencimiento 
del plan 

MID 
participante 

HMP regional de Pamlico Sound 6/12/2016 6/11/2020 

Carteret 

Craven 

Pamlico 

HMP regional del sudeste de CN 4/26/2016 4/25/2021 
Brunswick 

New Hanover 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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Plan  Aprobación 
del plan 

Vencimiento 
del plan 

MID 
participante 

Pender 

HMP regional de Bladen-Columbus 7/14/2015 7/13/2020 
Bladen 

Columbus 

HMP regional multijurisdiccional de Neuse River Basin 2/25/2016 6/21/2020 
Jones 

Wayne 

HMP regional de Cumberland-Hoke 6/28/2016 6/27/2021 Cumberland 

HMP regional de Nash-Edgecombe-Wilson 8/13/2015 8/12/2020 Edgecombe 

Actualización del plan multijurisdiccional de Onslow County 9/2/2015 9/1/2020 Onslow 

HMP regional de Pee Dee Lumber 3/23/2018 3/22/2023 Scotland 

Actualización del plan multijurisdiccional de Robeson 
County  5/11/2017 5/10/2022 Robeson 

HMP regional de Sampson-Duplin 4/12/2016 4/11/2021 Duplin 
 
Al momento de publicación de esta Evaluación de las necesidades de mitigación, los planes 
regionales para las áreas MID están al día en términos legales. Sin embargo, las condiciones 
cambiantes que se dieron en el estado desde su publicación (en algunos casos se han producido 
dos o más tormentas importantes desde la publicación, incluyendo a los huracanes Matthew y 
Florence) modifican la noción de que los HMP regionales están actualizados y presentan los 
riesgos y peligros esperados presentes en las áreas MID. Es en este contexto que los planes 
regionales se revisan para asegurar su aplicabilidad y para reducir las brechas de conocimiento 
en el HMP estatal. 
 
Para primero determinar la aplicabilidad del peligro en virtud de la Evaluación de las 
necesidades de mitigación, se evalúa el riesgo utilizando el método de probabilidad y gravedad 
analizado al final de la Sección 2.2 más atrás. 

2.3.1 Definiciones 

Para estar en consonancia con el HMP, esta Evaluación de las necesidades de mitigación 
adoptará las definiciones que se utilizan en el HMP de los desastres especificados 
anteriormente en la Parte 2.3.  

2.3.1.1 Inundaciones 
El HMP define las inundaciones como un riesgo localizado que por lo general se produce debido 
a precipitaciones excesivas.  Por lo general, se considera que las inundaciones pertenecen a una 
de dos categorías: inundaciones repentinas, que se producen a causa de precipitaciones fuertes 
localizadas que ocurren en un periodo corto de tiempo en un lugar dado; e inundaciones 
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generales, causadas por precipitaciones que ocurren durante un periodo de tiempo más largo 
en la cuenca de un río específico. 
 
Además de las dos categorías de inundaciones, existen tres tipos de inundaciones en función de 
las condiciones y el entorno de la inundación. Las inundaciones ribereñas dependen de los 
niveles de precipitación y los volúmenes de escorrentía de agua en la cuenca del arroyo o río. 
Las inundaciones costeras generalmente se producen por una marejada ciclónica, olas 
impulsadas por el viento y lluvias fuertes. Estas condiciones se producen a causa de sistemas 
tropicales durante el verano y el otoño, y por nor'easters y otras tormentas costeras 
importantes durante el invierno y la primavera. Por lo general, es difícil hablar de inundaciones 
costeras de manera separada a los riesgos costeros, como huracanes, y, a menudo, estos 
riesgos se analizan juntos. Por último, las inundaciones urbanas se producen cuando se han 
realizado construcciones en llanuras aluviales, o en áreas costeras en las que existe un alto nivel 
de desarrollo. Las inundaciones urbanas empeoran debido a la construcción de superficies 
impermeables como carreteras, pavimento y edificios. 
 
Las inundaciones son el riesgo ambiental más común que afecta a los Estados Unidos, debido a 
la amplia distribución geográfica de valles fluviales y áreas costeras, y la concentración de 
asentamientos humanos en estas áreas. Las declaraciones presidenciales más recientes acerca 
de desastres importantes han estado asociadas con inundaciones repentinas e inundaciones 
generales.7 Las asignaciones de los huracanes Matthew y Florence están relacionadas con 
inundaciones, como también huracanes y tormentas costeras (que se analizarán más adelante). 
 
Según el Programa cartográfico de llanuras aluviales de Carolina del Norte (North Carolina 
Floodplain Mapping Program, NCFMP) la cantidad de tierra en la llanura aluvial en Carolina del 
Norte representa un 18.2 por ciento del total de la superficie terrestre del estado. El Programa 
cartográfico de llanuras aluviales de Carolina del Norte actualmente está desarrollando y 
actualizando los datos digitales sobre riesgos de inundación para los 100 condados del estado. 

2.3.1.2 Huracanes y riesgos costeros 
Los huracanes son tormentas ciclónicas que se originan en aguas del mar tropical con dirección 
hacia los polos de aproximadamente 5 grados de latitud. Los huracanes son como motores que 
utilizan como combustible la liberación de calor latente que resulta de la condensación de agua 
caliente. Su formación depende de varios elementos, como: un sistema de baja presión, una 
temperatura de superficie del agua lo suficientemente cálida, fuerza rotatoria producida por la 
rotación de la tierra, y la ausencia de cizalladura del viento en los 50,000 pies inferiores de la 
atmósfera. Los huracanes pueden causar una amplia gama de condiciones climáticas peligrosas, 
como marejadas ciclónicas, vientos fuertes, lluvias torrenciales y tornados. 
 

                                                            
7 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-5. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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Los huracanes son los que mayor potencial tienen de causar daños ya que se trasladan del 
océano a lo largo de la costa. Se dice que una tormenta toca tierra cuando el centro del ojo de 
la tormenta se ubica por encima de un punto en la tierra. Debido a que los huracanes obtienen 
su fuerza de las aguas cálidas del océano, por lo general estos pierden fuerzas una vez que 
tocan tierra. El impulso hacia adelante de un huracán puede variar entre unas pocas millas por 
hora hasta 40 millas por hora. Este movimiento hacia adelante (combinado con un flujo en el 
sentido antihorario en la superficie) hace que el cuadrante frontal derecho del huracán sea 
donde se encuentran los vientos que pueden provocar más daños.8 

2.3.1.3 Clima invernal severo 
Las tormentas de invierno que usualmente afectan a Carolina del Norte por lo general se 
forman en el Golfo de México o en el sudeste del océano Atlántico. Todo el estado tiene 
probabilidades de verse afectado por clima invernal severo. La amenaza varía en función de la 
ubicación y el tipo de la tormenta. Usualmente, las áreas costeras se enfrentan a la mayor 
amenaza climática de nor’easters y otras tormentas costeras severas de invierno. Estas 
tormentas pueden producir olas fuertes y dar lugar a importantes inundaciones y erosión de las 
playas. Las tormentas de aguanieve y granizo ocurren por lo general una vez cada varios años 
en ubicaciones costeras, y se han registrado tormentas de nieve severas ocasionalmente en 
áreas costeras.9 

2.3.1.4 Calor extremo 
El calor extremo es un suceso peligroso y mortal en Carolina del Norte. Según el Servicio 
Meteorológico Nacional, el calor es una de las principales causas de muerte relacionadas con el 
clima en los Estados Unidos.10 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) indican que 618 personas mueren por año en los Estados Unidos debido al calor 
extremo.11 También, según los CDC, ese número representa más muertes que los huracanes, 
rayos, tornados, terremotos e inundaciones combinados.12 Los CDC definen al calor extremo 
como "temperaturas de verano mucho más altas o condiciones mucho más húmedas de las 
promedio". El Servicio Meteorológico Nacional define una ola de calor como "un periodo de 
clima cálido e inusualmente húmedo que es anormal e incómodo y que por lo general dura dos 
o más días".13 

                                                            
8 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-17. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
9 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-34. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
10 Administración Nacional Oceánica y Atmosférica: Servicio Meteorológico Nacional. Recursos y consejos para la seguridad 
ante clima cálido. https://www.weather.gov/safety/heat  
11 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Desastres naturales y condiciones climáticas severas. 
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/heat_guide.html 
12 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Calor extremo. 
https://www.weather.gov/images/rah/heat/CDCInfographic.jpg  
13 Administración Nacional Oceánica y Atmosférica: Servicio Meteorológico Nacional. Olas de calor históricas en las Carolinas. 
http://www.weather.gov/ilm/heatwaves  

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://www.weather.gov/safety/heat
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/heat_guide.html
https://www.weather.gov/images/rah/heat/CDCInfographic.jpg
http://www.weather.gov/ilm/heatwaves
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2.3.1.5 Terremotos 
Un terremoto es la vibración de la superficie de la tierra debido a una liberación subterránea de 
energía. Estos fenómenos pueden producirse por diferentes condiciones, como movimientos 
repentinos a lo largo de fallas geológicas o actividad volcánica. La magnitud, o gravedad, de un 
terremoto se registra utilizando la escala de Richter con el uso de sismógrafos. Algunos pueden 
ser tan pequeños que son casi imperceptibles, pero otros pueden destruir ciudades enteras. La 
sismología, el estudio de los terremotos, ayuda a los científicos a entender qué áreas son más 
propensas a sufrir terremotos, como por ejemplo el Cinturón de Fuego. Sin embargo, los 
terremotos por lo general son impredecibles. 
 
Desde el año 1735, Carolina del Norte ha sufrido 23 terremotos, y todos ellos causaron al 
menos daños arquitectónicos. En base a datos históricos, los científicos del Servicio Geológico 
de los EE. UU. (USGS) y de distintos centros universitarios de investigación han elaborado 
mapas que proyectan el movimiento previsto del suelo para varios periodos de retorno. El 
último terremoto registrado que causó daños cuyo epicentro se ubicó en Carolina del Norte 
ocurrió cerca del pueblo de Hendersonville en 1985. El epicentro del último evento registrado 
que causó daños que afectó al estado fue en Virginia en 2011.14 

2.3.1.6 Incendios forestales 
Un incendio forestal es la quema descontrolada de pastizales, maleza o bosques. La 
probabilidad de que se produzca un incendio forestal depende de las características del 
combustible de la superficie, las condiciones climáticas recientes, las condiciones 
meteorológicas actuales y el comportamiento del fuego. Los veranos cálidos y secos y la 
vegetación seca aumentan la susceptibilidad de incendios en el otoño; una estación del año 
particularmente peligrosa para incendios.  
 
Las zonas forestales del sur tienen un gran historial de incendios forestales. Los incendios 
forestales se han producido como un proceso natural por miles de años, y desempeñan un 
papel importante en la integridad ecológica de nuestro medio ambiente. Los asentamientos 
humanos han influenciado significativamente los cambios en los patrones espaciales y 
temporales de la ocurrencia de incendios forestales, como así también los riesgos asociados con 
ellos para la vida humana y los bienes.15 

2.3.1.7 Rotura de represas 
Las represas almacenan agua en embalses durante momentos en los que hay un exceso en el 
caudal para que se pueda liberar el agua del embalse en otro momento, cuando las corrientes 

                                                            
14 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-50. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
15 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-62. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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naturales son inadecuadas para satisfacer las necesidades de los usuarios del agua.16 Las 
represas representan riesgos a las comunidades si no se las diseña, opera y mantiene 
adecuadamente. Si se produce una rotura en una represa, la energía del agua almacenada 
detrás de incluso una represa pequeña puede causar la pérdida de vida y daños considerables a 
bienes si hay personas ubicadas aguas abajo desde la represa.17 Se han producido muchas 
roturas en represas por no poder dirigir el caudal de inundaciones de manera segura. Las 
roturas causadas por condiciones hidrológicas pueden ser repentinas (con una rotura completa 
o colapso) o graduales (con erosión progresiva y roturas parciales). Algunas de las causas de 
falla más comunes asociadas con condiciones hidrológicas son el rebalse, la erosión de los 
aliviadores y la sobrecarga de la represa o sus componentes estructurales.18  
 
Como toda construcción, las represas se deterioran. La falta de mantenimiento hace que las 
represas sean más susceptibles a fallas. A menudo, las tuberías corrugadas que se utilizan en la 
construcción de represas tienen una vida útil menor que las de la represa, lo que implica un 
reemplazo costoso para evitar el deterioro potencial de la represa. Desde el año 2000, en los 
Estados Unidos se reportaron más de 600 incidentes en represas (incluso 7 roturas en represas) 
al Programa Nacional sobre el Desempeño de Represas (National Performance of Dams 
Program, NPDP), que recopila y archiva información sobre el desempeño de las represas según 
lo reportado por las agencias reguladoras estatales y federales y los propietarios de las 
represas. Los incidentes en las represas son eventos (como fuertes inundaciones, terremotos o 
inspecciones) que alertan a los ingenieros de seguridad de las represas acerca de deficiencias 
que ponen en peligro la seguridad de una represa. Debido a la cantidad limitada de personal del 
estado, muchos incidentes no se reportan, y por lo tanto, probablemente el número real de 
incidentes sea mucho más elevado. 
 
Las comunidades siguen desarrollando junto a los ríos del estado, muchas en zonas potenciales 
de inundación por roturas de represas. El mal estado de muchas represas y la falta de planes 
adecuados para informar las reparaciones y los sistemas de advertencia necesarios para alertar 
al público en caso de la rotura de una represa.19 

2.3.1.8 Sequías 
El término sequía se refiere a un periodo de escasas precipitaciones en relación a la media 
estadística establecida en una región. Se puede definir a una sequía según criterios 
meteorológicos, hidrológicos y agrícolas. Una sequía meteorológica utiliza datos de 
precipitaciones a largo plazo para medir los niveles de precipitaciones presentes y encontrar 

                                                            
16Centro Nacional de Mitigación de la Sequía: Universidad de Nebraska. Storing and Moving Water (Almacenamiento y 
movimiento del agua). http://drought.unl.edu/DroughtforKids/HowCanWeProtectOurselves/StoringandMovingWater.aspx  
17 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Dams Sector: Crisis Management Overview Course (Sector de represas: Curso 
de resumen de gestión de crisis). https://emilms.fema.gov/ISO870a/DCM01summary.htm  
18 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Federal Guidelines for Dam Safety: Selecting and Accommodating Inflow 
Design Floods for Dams (Pautas federales para la seguridad de represas: selección y manejo del hidrograma de crecida para 
represas). https://www.ferc.gov/industries/hydropower/safety/guidelines/fema-94.pdf 
19 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-73. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

http://drought.unl.edu/DroughtforKids/HowCanWeProtectOurselves/StoringandMovingWater.aspx
https://emilms.fema.gov/ISO870a/DCM01summary.htm
https://www.ferc.gov/industries/hydropower/safety/guidelines/fema-94.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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diferencias con los niveles de precipitaciones normales. Una sequía hidrológica se define por 
deficiencias en el suministro de agua de superficie y subsuperficie en base a los niveles de agua 
del caudal de arroyos, lagos, embalses y aguas subterráneas. Una sequía agrícola ocurre cuando 
existe una humedad insuficiente en el suelo para satisfacer el balance hídrico de un cultivo, lo 
que da lugar a la destrucción o subdesarrollo de cultivos y cosechas altamente reducidas. 
 
Una sequía es un periodo prolongado de precipitaciones menores a las normales que causa que 
la pérdida de agua dé lugar a un desequilibrio hídrico grave. Algunos efectos comunes de la 
sequía incluyen la pérdida de cosechas, escasez en el suministro de agua y mortalidad de los 
peces y la vida silvestre. Temperaturas altas, vientos fuertes y una baja humedad pueden 
empeorar las condiciones de una sequía y hacer que las áreas sean más susceptibles a incendios 
forestales. Las demandas y acciones humanas tienen la capacidad de acelerar o mitigar los 
impactos relacionados con las sequías en las comunidades locales.20 

2.3.1.9 Tornados/tormentas eléctricas 
Un tornado es una columna de aire que gira violentamente en contacto con el suelo y que se 
extiende desde la base de una tormenta. No es necesario que una nube embudo alcance el 
suelo para que haya un tornado: una nube de desechos debajo de una tormenta es todo lo que 
hace falta para confirmar la presencia de un tornado, incluso si no se ve para nada una nube 
embudo. 
 
Lo genera una tormenta (o a veces se genera como resultado de un huracán) y se produce 
cuando  un frente frío choca contra un frente  cálido, lo que obliga a la masa de aire cálido a 
elevarse rápidamente. El daño producido por un tornado es el resultado de las altas velocidades 
del viento y los escombros que este arroja. 
 
Las tormentas pueden conllevar una variedad de riesgos asociados como viento, granizo y 
rayos. Si bien por lo general las tormentas afectan a una superficie pequeña, son muy 
peligrosas y pueden causar daños considerables a los bienes.21 

2.3.1.10 Riesgos geológicos 
El HMP divide a los Riesgos geológicos en diferentes subcategorías: deslizamientos, socavones y 
erosión costera. Un deslizamiento es un movimiento hacia abajo de tierra o rocas, impulsado 
por la gravedad. Los deslizamientos pueden ser desencadenados por circunstancias naturales o 
producidas por el hombre, como lluvias fuertes, terremotos, derretimiento rápido de nieve o 
construcción.  
 

                                                            
20 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-77. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
21 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-88. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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Un socavón es un área del suelo que no tiene un drenaje de superficie externo natural; cuando 
llueve, toda el agua se queda dentro del socavón y típicamente drena hacia la subsuperficie. El 
tamaño de un socavón puede variar de algunos pies a cientos de acres y su profundidad de 
menos de 1 pie hasta 100 pies. Algunos tienen forma de cuencos o platillos pocos profundos y 
otros tienen paredes verticales. Los socavones son comunes en lugares en los que la roca que 
se encuentra debajo de la superficie del suelo es de piedra caliza, roca carbonatada, depósitos 
de sal o piedras que pueden ser disueltas naturalmente por el agua subterránea que circula a 
través de ellas. A medida que la piedra se disuelve, se desarrollan espacios y cavernas 
subterráneos. Los socavones son impresionantes porque usualmente la tierra se mantiene 
intacta por un tiempo hasta que los espacios subterráneos llegan a un tamaño demasiado 
grande. Si no hay suficiente apoyo para la tierra que se encuentra por encima de los espacios, 
entonces se puede producir un colapso repentino de la superficie. 
 
La erosión costera o de las playas es el desgaste que se produce en los sedimentos de la playa y 
las dunas debido al viento, mareas y olas. Por lo general, la erosión se produce debido a 
fenómenos y suele suceder durante periodos de vientos fuertes, mareas y olas altas, como por 
ejemplo, durante una tormenta. Sin embargo, una erosión constante desgasta el perfil costero 
y puede crear un desequilibrio en las riberas o costas. Una playa que sufre de erosión puede 
perder metros de arena por año. La erosión afecta claramente al ambiente, pero también es 
problemática para las casas y negocios que están emplazados en las playas o cerca de ellas. Una 
erosión severa puede causar pérdidas o daños extremos de bienes. Muchas playas dependen 
de la colocación de bolsas de arena  enfrente de las casas y dunas para evitar que caigan al 
océano.22 

2.3.1.11 Sustancias peligrosas 
El HMP define a una sustancia peligrosa como cualquier elemento, producto químico, sustancia, 
compuesto, mezcla, agente o solución cuya liberación accidental o deliberada podría causar 
enfermedades o daños a la salud humana y el medioambiente. Las sustancias peligrosas 
pueden tener una o más de las siguientes propiedades intrínsecas: explosividad, inflamabilidad, 
capacidad de oxidarse (o acelerar un fuego), toxicidad humana o corrosividad. Los materiales 
peligrosos se encuentran en muchas formas y cantidades diferentes que pueden 
potencialmente causar daño a los bienes, lesiones, efectos de salud duraderos y la muerte. 
Muchos de estos materiales se utilizan y almacenan diariamente en hogares y negocios, y son 
transportados por carreteras, vías fluviales, tuberías y líneas ferroviarias importantes. Cada 
peligro tiene un nivel de umbral diferente y se puede producir naturalmente, lo que crea 
muchos riesgos en caso de emergencia. 
 
Los incidentes con materiales peligrosos (HAZMAT) se tratan de contaminantes sólidos, líquidos 
y/o gaseosos que pueden ocurrir en instalaciones fijas o fuentes móviles. Muchas emergencias 
de materiales peligrosos se producen debido a accidentes o conducta negligente, pero algunas 

                                                            
22 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-105. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf


Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

19 

se pueden diseñar a propósito, como es el caso de un ataque terrorista. Estos incidentes 
pueden ser temporales o de larga duración, y pueden provocar incendios o explosiones, lo que 
podría afectar a amplias poblaciones de personas y vida silvestre.23 

2.3.1.12 Emergencia radiológica - Instalaciones nucleares fijas  
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) define a un accidente nuclear o 
radiológico como "un evento que produjo consecuencias significativas a las personas, el 
medioambiente o la instalación". A menudo, este tipo de incidente se produce debido a daños 
al núcleo del reactor de una planta de energía nuclear, que puede liberar radioactividad al 
ambiente. El grado de exposición debido a accidentes nucleares ha variado de serio a 
catastrófico.24 

2.3.1.13 Terrorismo 
En los Estados Unidos, el Código de Regulaciones Federales define al terrorismo como el "uso 
ilegal de fuerza o violencia contra personas o bienes para intimidar o forzar a un gobierno, a la 
población civil o a cualquier segmento de la misma, con el fin de lograr un objetivo político o 
social". Algunos ejemplos de actos de terrorismo son asesinatos, secuestros, atentados con 
bombas, ataques con armas ligeras, embestidas con vehículos, ataques con armas filosas, 
ataques incendiarios, ciberataques (con computadoras) y el uso de armas químicas, biológicas, 
nucleares y radiológicas. Históricamente, las principales categorías de armas de destrucción 
masiva (WMD) utilizadas en ataques terroristas son químicas, biológicas, radiológicas, nucleares 
y explosivas (en inglés se las denomina en conjunto CBRNE).25 

2.3.1.14 Otros riesgos  
El HMP incluye otros riesgos, como riesgos cibernéticos, pulsos electromagnéticos y 
enfermedades infecciosas. Estos riesgos o afectan indirectamente al entorno urbano o no se 
pueden mitigar adecuadamente utilizando las técnicas de mitigación convencionales utilizadas 
por el Programa de subvención para mitigación de riesgos (HMGP). Para estar en mayor 
consonancia con el HMGP de FEMA, estos riesgos no se incluyen en la Evaluación de las 
necesidades de mitigación. Se puede encontrar información más detallada sobre estos riesgos 
en el HMP. 

2.3.2 Riesgos de alta probabilidad 

El HMP incluye mapas y un análisis de probabilidad en el futuro en base a eventos pasados. El 
HMP divide a los riesgos en tres grupos amplios en función de su probabilidad de ocurrencia: 

                                                            
23 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-129. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
24 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-132. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
25 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-148. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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muy probables, probables o poco probables. Cada una de estas categorías se define a 
continuación en el contexto del área más afectada y desfavorecida (MID). Tenga en cuenta que 
la descripción de probabilidad del HMP es cualitativa y se basa principalmente en datos 
históricos de riesgos. 
 
Para determinar si el riesgo estaba presente en las áreas MID, se analizó visualmente la 
información espacial incluida en el HMP para determinar si se superponía con las áreas 
afectadas. En consideración de condiciones cambiantes a futuro, la probabilidad de un riesgo se 
revalúa en base a los cambios anticipados en el clima, aumento del nivel del mar y otros 
factores ambientales y sociales. La Evaluación de las necesidades de mitigación adopta las tres 
categorías de probabilidad de riesgo, pero no necesariamente tiene una correspondencia con 
las categorías del HMP en todos los casos. 
 

Tabla 4: Probabilidad de los riesgos, áreas MID 

Probabilidad Riesgo 

Muy probable 

Inundaciones 

Huracanes y riesgos costeros 

Tornados/tormentas eléctricas 

Probable  

Sustancias peligrosas 

Calor extremo 

Incendios forestales 

Sequías 

Poco probable 

Clima invernal severo 

Terremotos 

Rotura de represas 

Riesgos geológicos 

Emergencias radiológicas 

Terrorismo 
 
El primer grupo de riesgos son aquellos que se determinó que son Muy probables. Los riesgos 
que se consideran Muy probables se definen en el HMP como aquellos que tienen una 
probabilidad de ocurrencia de desastres del 66.7 al 100 por ciento dentro de un año dado. Los 
riesgos Muy probables dentro de las áreas MID son inundación, huracanes y riesgos costeros y 
tornados/tormentas eléctricas. El HMP clasifica a las inundaciones y tornados/tormentas 
eléctricas como fenómenos Muy probables, y los huracanes y riesgos costeros se describen 
como Probables. 
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En la Evaluación de las necesidades de mitigación, se eleva a los huracanes y riesgos costeros a 
la categoría de Muy probables por las siguientes razones. Primero, al momento de finalización 
del HMP 2018, el huracán Florence todavía no había azotado a Carolina del Norte. El hecho de 
que dos tormentas importantes hayan tocado tierra en menos de dos años y de que los 
impactos costeros del huracán Dorian se sintieran durante el desarrollo de esta Evaluación de 
las necesidades de mitigación a menos de un año del huracán Florence da cuenta de que es 
evidente que los riesgos costeros merecen una atención y escrutinio adicionales en esta 
Evaluación de las necesidades de mitigación. 
 
Además, el HMP indica que las condiciones cambiantes del clima y el tiempo podrían llevar a un 
aumento de la cantidad y frecuencia de huracanes futuros que afecten al estado. Según la 
Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU., se estima que las pérdidas nacionales 
por tormentas debido al cambio de la frecuencia e intensidad de las tormentas aumentará en 
entre $4 y $6 mil millones en el corto plazo. Informes publicados por la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica (NOAA) apoyan la predicción de que los extremos climáticos 
probablemente causarán tormentas más frecuentes y poderosas en el futuro debido al 
aumento de las temperaturas de la superficie. 26 
 
Figura 2: Proyección de modelos climáticos de la NOAA para huracanes futuros 

 

                                                            
26 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-32. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
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https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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2.3.3 Riesgos probables 

Los riesgos probables son aquellos que tienen una probabilidad de ocurrencia de desastres del 
33.4 al 66.6 por ciento en un año dado. Los riesgos probables en las áreas MID son materiales 
peligrosos, calor extremo, incendios forestales y sequías. 
 
Se considera que es Muy probable que ocurra un incidente relacionado con materiales 
peligrosos a nivel estatal. Es importante tener en cuenta que es posible que un incidente con 
materiales peligrosos sea menor, pero la tasa de incidencia de todos modos es relativamente 
alta en comparación con otros desastres más serios. Los desastres por materiales peligrosos 
están relacionados más estrechamente con el desarrollo de infraestructura, como calles y 
puentes, cuando se despachan materiales peligrosos. La mayoría de las ubicaciones fijas de 
materiales peligrosos (HAZMAT), catalogadas en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) que 
mantiene la Agencia de Protección Ambiental (EPA), están ubicadas en el centro y oeste de 
Carolina del Norte, lejos de las áreas MID. Por lo tanto, la probabilidad asociada con un 
incidente con materiales peligrosos en las áreas MID se reduce a Probable en vez de Muy 
probable. 
 
Figura 3: Concentración de ubicaciones del TRI, Carolina del Norte 

 
 
Los próximos tres riesgos Probables, calor extremo, incendios forestales y sequías, están 
relacionados con el clima. El HMP incluye al calor extremo y las sequías en la categoría de 
riesgos Poco probables. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el HMP considera 
principalmente a eventos pasados. La investigación de la NASA sugiere que se estima que 
sequías y olas de calor futuras (periodos de condiciones climáticas anormalmente cálidas que 
duran días o semanas) en todos los lugares serán más intensas, mientras que las olas polares 
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Condados MID Florence 

Condados MID Matthew 

Límites de los condados 

Mapa mundial 

Leyenda 

Inventario de TRI 

Millas 



Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

23 

serán menos intensas. Se prevé que las temperaturas de verano seguirán aumentando, y se 
estima que habrá  una reducción de la humedad del suelo, que empeora las olas de calor, en la 
mayoría de las ciudades del oeste y centro de los EE. UU. en el verano. Para fines de este siglo, 
se prevé que los días extremadamente cálidos que ocurrían una vez en un periodo de 20 años 
(fenómenos de un día) se producirán cada dos o tres años en la mayor parte del país.27 Por lo 
tanto, en consideración de las condiciones cambiantes a futuro, la probabilidad de un impacto 
debido a calor extremo o sequía se ha elevado a Probables. 
 
El HMP considera que los incendios forestales son Probables, y la Evaluación de las necesidades 
de mitigación adopta esta clasificación. Esto también está corroborado por la cantidad de 
incendios forestales durante periodos secos inusuales en las áreas MID de los huracanes 
Matthew y Florence. Las condiciones climáticas cambiantes que dan lugar a un aumento de las 
sequías y el calor extremo tienen el mismo efecto de empeoramiento sobre los incendios 
forestales en las áreas MID, que ya son más propensas a sufrir incendios forestales. 
 

Figura 4: Incendios forestales en Carolina del Norte, 1998-201728 

Condado Incendios forestales, 
1998 - 2017 

Bladen* 2 

Brunswick* 4 

McDowell 2 

New Hanover* 2 

Pender* 6 

Robeson* 2 

Rutherford 2 

Swain 2 

Otro (nivel estatal) 10 

* Área más afectada y 
desfavorecida (MID) 

 

2.3.4 Riesgos poco probables 

Existen muchos riesgos que están presentes a nivel estatal pero no se manifiestan 
regularmente en las áreas MID. Se ha determinado que estos riesgos son Poco probables para 
las áreas MID, y tienen una probabilidad de desastre de entre 1 y 33 por ciento en un año dado. 

                                                            
27 NASA. Global Climate Change: Vital Signs of the Planet (Cambio climático a nivel mundial: Signos vitales del planeta). 
https://climate.nasa.gov/effects/ 
28 NOAA: Centros Nacionales de Información Ambiental de los Estados Unidos (NCEI). Incendios forestales por condado, total de 
1998 a 2017. https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/fire/201713 

https://climate.nasa.gov/effects/
https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/fire/201713
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Los riesgos Poco probables incluyen condiciones climáticas de invierno, terremotos, roturas de 
represas, riesgos geológicos, emergencias radiológicas y terrorismo (que incluye los delitos 
cibernéticos y los pulsos electromagnéticos). 
 
El HMP clasifica al clima invernal severo como un riesgo Probable a nivel estatal. Sin embargo, 
desde 1996, muchos de los condados MID (Brunswick County, Columbus County, Robeson 
County, New Hanover County, Pender County y Bladen County) sufrieron menos de 10 
fenómenos de clima invernal. El clima invernal severo es más significativo en la parte oeste del 
estado, como los condados de Avery y Mitchell.29 En combinación con las consideraciones 
climáticas mencionadas para el calor extremo, las sequías y los incendios forestales en la Parte 
2.3.3 más atrás, se considera  los fenómenos de clima invernal severo en las áreas MID son 
Poco probables. 
 
Los terremotos son más probables en el oeste del estado. Existe un riesgo bajo de terremotos 
en las áreas MID, y el horizonte temporal para los riesgos de terremotos es extremadamente 
largo en comparación con otros riesgos a nivel estatal. En un horizonte temporal de 50 años, 
existe una probabilidad del dos por ciento de que se produzca un terremoto que alcance una 
gravedad del 8-10 por ciento en una parte de las áreas MID. Un terremoto de esa intensidad 
produciría temblores percibidos de moderados a fuertes y daños de muy leves a leves. Las 
zonas adyacentes son un poco más propensas al riesgo, y las áreas que se ubican más al noreste 
son mucho menos propensas al riesgo. .30 
 

                                                            
29 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-36. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
30 Servicio Geológico de los Estados Unidos. Información por región: Carolina del Norte. Mapa de riesgos sísmicos de 2014. 
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/byregion/northcarolina-haz.php 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/byregion/northcarolina-haz.php
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Figura 5: Riesgo de terremotos, a nivel estatal

 

La rotura de represas es un problema complejo al que se enfrentan las represas viejas que se 
ubican en el estado de Carolina del Norte.  Hay más de 5,600 represas en Carolina del Norte. Se 
considera que 1,445 de esas represas representan un riesgo alto que podría provocar un riesgo 
a la seguridad pública y los bienes si ocurriese una rotura en una de ellas. La cantidad de 
represas consideradas de alto riesgo ha aumentado de 874 en 1998, lo que indica que las 
roturas de represas son un problema que está empeorando en el estado.31 Actualmente, la 
mayor cantidad de represas de alto riesgo se encuentra fuera de las áreas MID en los condados 
de Wake, Mecklenburg, Guilford, Forsyth y Moore.32 Hay un total de 103 represas de alto 
riesgo ubicadas en las áreas MID, que representan el 7.12 por ciento de todas las represas de 
alto riesgo en el estado.  
 
 
 

                                                            
31 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-75. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 
32Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte: Seguridad de represas. N.C. Inventario de represas al 
7/16/18. https://deq.nc.gov/about/divisions/energy-mineral-land-resources/energy-mineral-land-permits/dam-safety  

Riesgo sísmico en los EE. UU. 
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https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://deq.nc.gov/about/divisions/energy-mineral-land-resources/energy-mineral-land-permits/dam-safety
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Tabla 5: Represas de alto riesgo, áreas MID 

Área más 
afectada y 

desfavorecida 

Cant. de 
represas 
de alto 
riesgo 

Área más 
afectada y 

desfavorecida 

Cant. de 
represas de 
alto riesgo 

Cumberland 54 Edgecombe 2 

Wayne 15 New Hanover 2 

Duplin 7 Robeson 2 

Columbus 5 Carteret 1 

Brunswick 4 Craven 1 

Bladen 3 Jones 1 

Onslow 3 Total 103 

Scotland 3 Resto del 
estado 1,342 

  Total 1,445 
 
Los riesgos geológicos están presentes a nivel estatal, pero los deslizamientos y los socavones 
se ubican principalmente fuera de las áreas MID. Sin embargo, cabe destacar a la erosión 
costera en las áreas MID ya que los procesos naturales se ven agravados por el aumento del 
nivel del mar, lo que potencialmente podría causar un empeoramiento o agregar 
impredecibilidad a la costa del estado. Si bien es posible que estén cambiando las condiciones 
para la erosión costera, el horizonte temporal de un fenómeno de erosión costera sigue siendo 
una longitud tan significante que la ocurrencia de un desastre debido a erosión costera sigue 
siendo muy poco probable. Según el HMP, es posible que los condados de Carteret y New 
Hanover sean los más susceptibles a sufrir erosión costera en comparación con otras áreas 
MID.33  
 
Los riesgos poco probables restantes, las emergencias radiológicas y el terrorismo, se 
relacionan más estrechamente a la población que a los factores ambientales. Hay solo una 
planta nuclear dentro del área MID, la central nuclear de Brunswick, en Southport, Carolina 
Norte, en el Río Cape Fear. Si se produjera una emergencia nuclear, las áreas que rodean a esta 
central estarían expuestas a niveles de radiación potencialmente peligrosos. Sin embargo, no 
hay un historial de emergencias radiológicas importantes en el estado. Si bien el aumento de la 
población cerca de la central nuclear de Brunswick podría aumentar la gravedad de una 
emergencia radiológica, esto no afectaría a la probabilidad de dicha emergencia. 
 

                                                            
33 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-111. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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El terrorismo está vinculado principalmente con los centros de población. Es difícil anticipar un 
ataque terrorista, pero no hay una expectativa particular de que se produzca un aumento del 
terrorismo en las áreas MID, y estas áreas comparten la misma clasificación que el resto del 
estado; es decir, un desastre de este tipo es muy poco probable. 

2.3.5 Gravedad 

La gravedad de un posible desastre es la cantidad de daño que sufrirán las personas y los bienes 
durante un posible desastre. Las evaluaciones de probabilidad intentan contestar la pregunta 
"qué tan a menudo", por otro lado, las evaluaciones de gravedad intentan contestar la 
pregunta "cuánto". Un desastre muy poco probable puede causar daños significativos, y por lo 
tanto, merecer tanta consideración para una actividad de mitigación como un evento que 
ocurre más frecuentemente, pero por lo general es menos destructivo.  
 
La evaluación de gravedad divide a los riesgos identificados anteriormente en cuatro categorías: 
Muy grave, Grave, Leve y Gravedad desconocida o Faltan datos cuantitativos. A continuación se 
definen las clasificaciones de gravedad 

• Muy graves. Los riesgos Muy graves son aquellos que representan un riesgo grave a la 
vida y los bienes. Los riesgos Muy graves son aquellos que provocan en promedio 
pérdidas superiores a $500,000 por ocurrencia y/o tienen grandes posibilidades de 
causar muertes o lesiones. 

• Graves. Los riesgos Graves son aquellos que representan un riesgo a la vida y los bienes. 
Los riesgos Graves son aquellos que causan entre $75,000 y $499,000 por ocurrencia y/o 
tienen posibilidades de causar lesiones y posiblemente muertes. 

• Leves. Los riesgos Leves son aquellos que por lo general representan un riesgo menor a 
la vida y los bienes. Estos riesgos pueden causar menos de $75,000 en daños por 
ocurrencia y/o presentar riesgos limitados a la vida y los bienes. 

• Gravedad desconocida o Faltan datos cuantitativos. Es posible que los riesgos de 
gravedad desconocida no hayan ocurrido en el pasado (a pesar de que la probabilidad 
de una ocurrencia por lo general es conocida) o su gravedad es tan variable que no es 
posible predecir el daño con precisión. Estos riesgos no se ignoran categóricamente, 
pero los datos históricos y otra información disponible en el HMP no es suficiente para 
calcular los riesgos a la vida y los bienes. 

 
A continuación, se presenta la clasificación de gravedad de cada riesgo analizado en las Partes 
2.3.2 a 2.3.4 más atrás utilizando principalmente el HMP como referencia: 
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Tabla 6: Gravedad estimada del riesgo 

Gravedad Riesgo 

Muy grave 
Huracanes y riesgos costeros 

Inundaciones 

Grave 
Tornados/tormentas eléctricas 

Incendios forestales 

Leve 
Clima invernal severo 

Calor extremo 

Gravedad desconocida 
o Faltan datos 
cuantitativos 

Sequías 

Terremotos 

Riesgos geológicos 

Rotura de represas 

Sustancias peligrosas 

Emergencias radiológicas 

Terrorismo 

2.3.6 Eventos anteriores 

La medida más confiable de la gravedad es la cantidad de daños (incluso muertes y lesiones, si 
corresponde) producidos por desastres anteriores. A menudo, se combina a la gravedad con la 
intensidad de un evento. La intensidad es una medida de la fuerza de una tormenta, como la 
clasificación en categorías que se utiliza para huracanes, del 1 al 5 en la escala de huracanes de 
Saffir-Simpson. La Evaluación de las necesidades de mitigación busca replantear a la gravedad 
como impacto en vez de la gravedad natural del desastre. Por ejemplo, es posible que un 
huracán de Categoría 1 tenga un mayor impacto que un huracán de Categoría 5, en las 
condiciones apropiadas.  
 
El HMP identifica desastres anteriores desde 1996 a 2017. Desde el año 2017, el estado ha 
soportado grandes desastres, como los huracanes Florence, Michael y Dorian, que no se 
incluyen en los cálculos para las inundaciones o los riesgos costeros. Por lo tanto, es apropiado 
asumir que los eventos de inundaciones y desastres costeros fueron subestimados en la 
evaluación cuantitativa del riesgo del HMP en base a eventos pasados. 

2.3.7 Impactos muy graves 

El desastre más grave que se prevé en las áreas MID son huracanes y riesgos costeros e 
inundaciones. 
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Los huracanes y los riesgos costeros representan los impactos más graves expresados en 
eventos pasados para las áreas MID. El HMP incluye a los riesgos costeros desde 1993, y se ha 
registrado un total de 18 huracanes o tormentas tropicales que han afectado al estado. Si se 
incluye el huracán Florence el total llega a 19. En cada caso, al menos un área MID fue la 
ubicación geográfica de la tormenta.  
 
El costo total de los eventos costeros para Carolina del Norte es catastrófico. Las últimas dos 
principales declaraciones de desastre (huracán Matthew y huracán Florence) combinadas 
dieron lugar a $29 mil millones de daños en todo el estado.34 La mayoría de ese daño se 
concentró en las áreas MID identificadas en este Plan de acción. Tras 19 tormentas, los daños 
fueron superiores a los $32 mil millones y se han perdido 117 vidas. 
 

Tabla 7: Impactos de los riesgos costeros, desde 1993 

Evento Año Muertes 
Daños a bienes y 

cultivos (2017 
dólares)  

Emily 1993 0 $           85,400,000  

Gordon 1994 0 $                832,722  

Felix 1995 1 $             1,619,473  

Bertha 1996 1 $         490,700,000  

Fran 1996 13 $      1,927,000,000  

Bonnie 1998 1 $         498,000,000  

Dennis 1999 0 $             4,562,900  

Floyd 1999 13 $      6,600,000,000  

Irene 1999 1 $                  45,923  

Isabel 2003 2 $         641,000,000  

Alex 2004 0 $             9,800,000  

Charley 2004 3 $           29,190,000  

Ivan 2004 8 $           17,500,000  

Ophelia 2005 0 $           78,400,000  

Earl 2010 0 $             3,350,000  

                                                            
34Centros Nacionales de Información Ambiental de los Estados Unidos (NCEI) de la NOAA. U.S. Billion-Dollar Weather 
and Climate Disasters (Desastres meteorológicos y climáticos de miles de millones de dólares en los Estados Unidos)(2019). 
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/  

https://www.ncdc.noaa.gov/billions/
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Irene 2011 6 $         201,400,000  

Arthur 2014 0 $                698,500  

Matthew 2016 28 $      4,800,000,000  

Florence 2018 40 $    17,000,000,000  

Total - 117 $    32,389,499,518  

 
En base a la tabla anterior, la cantidad promedio de muertes por evento es mayor a seis y las 
pérdidas previstas promedio son de $1.7 mil millones; una cantidad extraordinaria de daños por 
ocurrencia. Un análisis de tanto los promedios por año y por ocurrencia, en los casos en que 
estén disponibles, indica que los huracanes y los riesgos costeros son los riesgos más 
potencialmente devastadores a los que se enfrenta el área MID e incluso el estado.  
 
Para los riesgos de inundación, las áreas MID experimentaron un total de 663 eventos de 
inundación y posteriormente sufrieron 18 muertes, 2 lesiones y más de $448 millones en daños 
a bienes y cultivos debido a inundaciones.35 Las inundaciones en las áreas MID suelen ser más 
costosas y más fatales que en el resto del estado, ya que las áreas MID representan el 27 por 
ciento del costo total por inundaciones a nivel estatal y el 25 por ciento de las muertes, a pesar 
de representar menos del 20 por ciento de todos los eventos de inundación a nivel estatal. 
 
Tabla 8: Gravedad de las inundaciones, muertes y daños, áreas MID 

Condado Cant. de eventos 
(1996-2017) Muertes Lesiones Daños a bienes y cultivos 

(2017 dólares)  

New Hanover 136 - 2 $                       5,475,278  

Brunswick 75 - - $                       4,950,971  

Pender 74 - - $                       1,311,278  

Cumberland 50 2 - $                     88,434,863  

Bladen 41 2 - $                     19,927,883  

Carteret 39 - - $                            18,416  

Edgecombe 35 8 - $                     91,659,926  

Onslow 35 - - $                       9,687,065  

Wayne 32 4 - $                    149,949,487  

Columbus 30 1 - $                     62,234,960  

                                                            
35 Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte. Plan Estatal de Mitigación de Riesgos de 2018, 3-12. 
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20A
s%20Adopted.pdf. 

https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
https://files.nc.gov/ncdps/documents/files/State%20of%20North%20Carolina%20Hazard%20Mitigation%20Plan%20Final%20As%20Adopted.pdf
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Condado Cant. de eventos 
(1996-2017) Muertes Lesiones Daños a bienes y cultivos 

(2017 dólares)  

Craven 27 1 - $                       1,254,914  

Duplin 26 - - $                       1,340,859  

Robeson 19 - - $                       4,892,669  

Scotland 17 - - $                       3,085,147  

Jones 15 - - $                       4,357,391  

Pamlico 12 - - $                            11,319  

Total en MID 663 18 2 $                    448,592,426  

Resto del estado 2,700 54 26 $                 1,214,872,328  

 
El daño promedio por ocurrencia de eventos de inundaciones en las áreas MID es de $676,610. 
El mayor daño histórico ocurrió en los condados de Wayne, Edgecombe y Cumberland.  
 
Las áreas MID también tienen una alta concentración de bienes con pérdidas repetitivas (RL) y 
pérdidas repetitivas severas (SRL). Un bien con pérdidas repetitivas (RL) es cualquier edificio 
asegurable para el cual el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP) pagó dos o 
más reclamaciones de más de $1,000 en cualquier periodo renovable de diez años, desde 1978. 
Un bien con RL puede o no estar actualmente asegurado por el NFIP. Existen más de 122,000 
bienes con RL en todo el país. Un bien con pérdidas repetitivas severas (SRL) es un edificio que 
ha sufrido daños relacionados con inundaciones que han dado lugar a cuatro o más 
reclamaciones de seguros, todas por un monto superior a los $5,000, y cuyo monto total es 
mayor a $20,000, o cuando dos reclamaciones de seguro distintas por inundaciones superan el 
valor reportado del bien.  
 
Aproximadamente un 47 por ciento de todos los bienes con RL y el 41 por ciento de todos los 
bienes con SRL se ubican dentro de los condados MID. Los condados que tienen la mayor 
concentración de bienes con RL y SRL son condados costeros, como New Hanover, Carteret, 
Pamlico, Craven, Brunswick y Onslow. New Hanover tiene casi el doble de los bienes con RL que 
el segundo condado; 1,305 en comparación con los 733 de Pamlico County.  
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Figura 6: Bienes con RL/SRL en condados MID 
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Tabla 9: Bienes con RL/SRL en condados MID, por condado 

Condado Bienes con 
RL 

Bienes con 
SRL 

NEW HANOVER COUNTY           1,305                   54  

PAMLICO COUNTY              733                   25  

CARTERET COUNTY              725                   45  

CRAVEN COUNTY              653                   44  

ONSLOW COUNTY              574                   27  

BRUNSWICK COUNTY              557                   21  

PENDER COUNTY              420                   29  

WAYNE COUNTY                61                    -    

ROBESON COUNTY                53                    -    

COLUMBUS COUNTY                47                     2  

CUMBERLAND COUNTY                43                     3  

DUPLIN COUNTY                29                     1  

JONES COUNTY                17                     2  

BLADEN COUNTY                15                    -    

EDGECOMBE COUNTY                15                    -    

BEAUFORT COUNTY                  1                    -    

Total en MID           5,248                 253  

Total         11,159                 611  

Total fuera de MID           5,911                 358  

Porcentaje en MID 47% 41% 

 
El riesgo total a edificios que se encuentran en las llanuras aluviales es extremo en las áreas 
MID. Según información de la NCEM, hay más de 130,000 edificios ubicados dentro las llanuras 
aluviales de 100 o 500 años en las áreas MID. El valor total de estas estructuras es superior a los 
$40 mil millones y se considera que sufre riesgo de pérdidas por inundaciones.  
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Tabla 10: Valor de los edificios en la llanura aluvial, áreas MID 

Edificios en la llanura 
aluvial Valor total 

                      133,803   $ 40,972,883,854  
 

Figura 7: Edificios en llanuras aluviales, áreas MID 

 
 
Además de los edificios vulnerables, una cantidad significativa de la población de las áreas MID 
está ubicada en un grupo de bloques atravesados por la llanura aluvial de 100 años. De los 
1,055 grupos de bloques que conforman o rodean las áreas MID, 362 tienen una población de 
ingresos bajos y moderados (LMI) mayor que el 51 por ciento de la población total del grupo de 
bloques. Se lo denomina un grupo de bloques LMI. De esos 362 grupos de bloques LMI, 304 
contienen una parte de la llanura aluvial de 100 años. 
 

Edificios en llanuras aluviales 
Áreas MID 
 

Leyenda 
 

Concentración de edificios en llanuras aluviales 

 Condados MID 

 



Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

35 

Figura 8: Grupos de bloques LMI y la llanura aluvial de 100 años 

 
 
Si bien no queda claro cómo se organiza la población de los grupos de bloques dentro del grupo 
de bloques en relación a la llanura aluvial, 261,035 personas viven dentro de grupos de bloques 
que cruzan a la llanura aluvial de 100 años. En base a la distribución espacial de las llanuras 
aluviales y la población LMI de las áreas MID, es evidente que una parte significativa de la 
población LMI está ubicada dentro de la llanura aluvial de 100 años. Lo corrobora un estudio de 
diciembre de 2017 realizado por NYU Furman Center, que concluyó que aproximadamente 
cuatro por ciento de la población total de Carolina del Norte se encuentra en la llanura aluvial 
de 100 años (431,190 personas) y que el índice de pobreza a nivel estatal era similar dentro y 
fuera de la llanura aluvial (aproximadamente 17 por ciento).36 

2.3.8 Impactos graves  

Hay dos tipos de riesgos que conforman la categoría Graves: tornados y tormentas eléctricas e 
incendios forestales. 
 
En el caso de los tornados, se ha registrado un total de 441 eventos desde 1950 en las áreas 
MID, y de 1996 a 2017, se han registrado 2,580 tormentas eléctricas graves. La pérdida prevista 

                                                            
36 New York University Furman Center. Population in the U.S. Floodplains (Población en las llanuras aluviales de los EE. UU.) 
https://furmancenter.org/files/Floodplain_PopulationBrief_12DEC2017.pdf 

Leyenda 
 Riesgo de inundación de 100 años o mayor 
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https://furmancenter.org/files/Floodplain_PopulationBrief_12DEC2017.pdf
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promedio por evento, expresada en dólares de 2017 para tornados y tormentas eléctricas 
combinados, es de $185,448. 
 
Tabla 11: Tornados por condado MID 

Condado 

Eventos en la escala de 
Fujita, (Clasificación F), 

1950-2017 
Eventos 
totales Muertes Lesiones Daños 

0 1 2 3 4 

Bladen 8 6 6 1  21 5 8 $      485,523  

Brunswick 16 8 1   25 - - $    2,114,000  

Carteret 37 23 6   66 - 11 $   24,968,233  

Columbus 10 9 4 2  25 8 40 $   15,999,620  

Craven 21 7 3 1  32 - 48 $   28,933,635  

Cumberland 7 7 4 3 2 23 5 168 $   99,079,510  

Duplin 9 12 13 2 1 37 - 86 $   90,248,666  

Edgecombe 1 3 - 3  7 - 8 $    2,844,846  

Jones 10 2 4 1  17 1 13 $   29,474,562  

New Hanover 8 10    18 - 7 $     3,938,265  

Onslow 28 11 4 1  44 3 53 $   23,649,127  

Pamlico 9 2 2 1  14 1 45 $   26,160,194  

Pender 17 10 4   31 3 31 $     6,321,900  

Robeson 16 18 7  3 44 6 334 $   22,278,431  

Scotland 2 3 1 2 3 11 - 24 $   19,342,737  

Wayne 13 8 3 1 1 26 4 159 $ 125,913,490  

Total en MID 212 139 62 18 10 441 36 1,035 $521,752,739  

A nivel estatal 555 515 232 58 29 1,389 127 2,577 $3,000,368,872  

Resto del estado 343 376 170 40 19 948 91 1,542 $2,478,616,133  

 
Los tornados son extremadamente nocivos a nivel estatal. Las pérdidas por daños a raíz de 
tornados en las áreas MID son un 17.4 por ciento de las pérdidas totales a nivel estatal, a pesar 
de que las áreas MID representan un 31.75 de todos los tornados a nivel estatal. Si bien se 
desconoce la causa en base a los datos, esto indica que las áreas MID no son tan vulnerables a 
daños por tornados como otras áreas del estado. En cambio, un 40 por ciento de las lesiones 
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relacionadas con tornados ocurren en condados MID, lo que indica que el riesgo a la vida es 
mayor que el riesgo a los bienes en un evento de tornados en las áreas MID. 
 

Tabla 12: Tormentas eléctricas graves por condado MID 

Condado 
Eventos de 
tormentas 

(1996-2017) 
Muertes Lesiones  Daños  

Bladen 234 - 6 $       2,684,680  

Brunswick 130 - 1 $          809,879  

Carteret 139 - 1 $       2,141,410  

Columbus 214 - 7 $       9,609,388  

Craven 179 - 2 $          367,027  

Cumberland 229 - 8 $       1,749,515  

Duplin 198 - 6 $       1,449,497  

Edgecombe 118 - 1 $       1,494,863  

Jones 65 - 3 $          145,531  

New Hanover 133 - 5 $       2,430,684  

Onslow 169 - - $          398,613  

Pamlico 35 - - $             95,863  

Pender 125 - 7 $       3,584,115  

Robeson 309 - 8 $       5,483,568  

Scotland 96 - 4 $          851,930  

Wayne 207 1 9 $       5,187,599  

Total en MID 2,580 1 68 $    38,484,162  

A nivel estatal 14,845 31 226 $  103,170,357  

Resto del estado 12,265 30 158 $    64,686,195  

 
Las tormentas eléctricas graves no son tan pronunciadas en las áreas MID, y representan solo el 
17.38 por ciento de las tormentas a nivel estatal. Sin embargo, nuevamente se observa que las 
lesiones son más comunes en las áreas MID a causa de tormentas graves, ya que las áreas MID 
representan el 30 por ciento de las lesiones relacionadas con tormentas eléctricas. El daño por 
tormentas eléctricas también es desproporcionado en los condados MID, si se considera que un 
37.3 por ciento de los daños a nivel estatal ocurren en áreas MID. 
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Un cincuenta por ciento de los incidentes de incendios forestales que se producen en el estado 
ocurren en los condados MID. El daño como un porcentaje de los incidentes coincide 
aproximadamente con la proporción de los incidentes en las áreas MID, y se ubica en un 56.75 
por ciento de los daños causados por incendios forestales en los condados MID. El costo 
promedio de un incidente de incendio forestal es de $200,147 luego de analizar los 16 eventos 
de incendios forestales que se produjeron en las áreas MID. La excepción en el caso de 
incendios forestales es Brunswick County, con un total de 4 eventos importantes desde 1998 y 
daños a bienes y cultivos de $2.6 millones. 

2.3.9 Impactos leves  

Los riesgos leves son aquellos que han producido daños  mínimos en el pasado o que por lo 
general representan una amenaza menor a la vida. Los riesgos leves en las áreas MID incluyen 
Clima invernal severo y Calor extremo. 
 
El clima invernal severo representa un riesgo bajo a las áreas MID; por ejemplo, los condados 
de New Hanover, Craven, Duplin, Scotland y Jones no registran daños a bienes o cultivos de 
ningún tipo debido al clima invernal. Solo un 5.3 por ciento de todos los eventos de clima 
invernal en Carolina del Norte ocurren en áreas MID, lo que representa un 5.4 por ciento del 
daño total por clima invernal en el estado. Cabe mencionar que, al igual que con las tormentas 
eléctricas y los tornados, la tasa de muertes y lesiones es mayor en las áreas MID que en 
cualquier otro lugar del estado. A pesar de daños bajos por ocurrencia ($53,732 por ocurrencia, 
en promedio), se le atribuyen 34 muertes y 177 lesiones al clima invernal  en las áreas MID 
desde 1996; aproximadamente un 26 por ciento del total estatal. 
 
Tabla 13: Clima invernal severo en los condados MID 

Condado 
Eventos de 

clima invernal 
severo, 1996-

2017 
Muertes Lesiones Daños a los bienes y los cultivos  

New Hanover 6 - - $                                                    -    

Brunswick 9 - - $                                        201,211  

Pender 23 2 - $                                     2,001,571  

Cumberland 33 1 - $                                           10,283  

Bladen 26 - - $                                     4,604,380  

Carteret 21 4 4 $                                        334,011  

Edgecombe 41 - - $                                           23,807  

Onslow 26 1 35 $                                        222,211  
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Condado 
Eventos de 

clima invernal 
severo, 1996-

2017 
Muertes Lesiones Daños a los bienes y los cultivos  

Wayne 31 - - $                                           10,283  

Columbus 18 - - $                                     7,845,330  

Craven 27 - - $                                                    -    

Duplin 30 1 5 $                                                    -    

Robeson 27 - - $                                     5,947,616  

Scotland 31 - - $                                                    -    

Jones 25 - - $                                                    -    

Pamlico 21 - 2 $                                           23,596  

Total en MID 395 9 46 $                                  21,224,299  

A nivel estatal 7,500 34 177 $                                395,455,789  

Resto del estado 7,105 25 131 $                                374,231,490  

 
El Calor extremo no se relaciona con costos directos por daños, pero puede ser mortal. Treinta 
y cuatro eventos de calor extremo desde 1996 se han cobrado 16 vidas y causado lesiones a 
otras 15 personas. Si bien el 27 por ciento de los eventos de calor extremo han afectado a los 
condados MID, el 88 por ciento de las lesiones y el 31 por ciento de las muertes a nivel estatal 
se han producido en las áreas MID. 

2.3.10 Gravedad desconocida 

Los riesgos con una gravedad desconocida pueden ocurrir con tan poca frecuencia que no se 
tiene un estimado significativo del daño promedio causado por un evento, pueden ocurrir 
durante horizontes temporales largos, y, por lo tanto, es difícil atribuirles directamente daños, 
o su alcance e impacto son variables debido a su naturaleza y, por lo tanto, no se pueden 
estimar con precisión. Algunos de los riesgos con una gravedad desconocida son las sequías, 
sustancias peligrosas, terremotos, roturas de represas, riesgos geológicos, emergencias 
radiológicas y terrorismo. 
 
Las sequías no contribuyen directamente a los daños a los bienes, pero pueden tener un 
impacto significativo en la producción agrícola durante un horizonte temporal prolongado. Por 
lo tanto, resulta difícil medir las pérdidas específicas atribuidas a las sequías. El Monitor de 
Sequía de los Estados Unidos comenzó a medir las sequías por duración en todo el país a partir 
del año 2000. Desde ese entonces, Carolina del Norte ha sufrido varias sequías, y la más larga 
empezó el 4 de enero del 2000 y finalizó el 17 de diciembre de 2002. La sequía más intensa 
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ocurrió la semana del 25 de diciembre de 2007, y un 66.2 del territorio de Carolina del Norte se 
vio afectado.37  
 
Figura 9: Sequías en Carolina del Norte 

 
 
Las sequías prolongadas pueden afectar la producción agrícola, empeorar el riesgo de incendios 
forestales y, por lo general, reducen la calidad de vida. 
 
Los terremotos ocurren con poca frecuencia dentro de las áreas MID y rara vez tienen un 
potencial suficiente de producir daños como para calcular un daño promedio por ocurrencia. 
Sin embargo, las pérdidas por terremotos se han anualizado en el HMP. 
 

Tabla 14: Pérdidas anualizadas por terremotos, áreas MID 

Condado Pérdidas anualizadas 

Bladen $                   178,792  

Brunswick $                   409,578  

Carteret $                     70,584  

Columbus $                   411,353  

Craven $                     93,615  

                                                            
37Monitor de Sequía de los Estados Unidos. Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías. 
https://www.drought.gov/drought/states/north-carolina 

Porcentaje de área en Carolina del Norte 
 

https://www.drought.gov/drought/states/north-carolina
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Condado Pérdidas anualizadas 

Cumberland $               1,409,515  

Duplin $                   257,214  

Edgecombe $                     61,166  

Jones $                     12,803  

New Hanover $                   831,871  

Onslow $                   231,484  

Pamlico $                        8,172  

Pender $                     98,802  

Robeson $               1,153,622  

Scotland $                   295,103  

Wayne $                   374,682  

Total en MID $               5,898,354  

A nivel estatal $             36,593,359  

Resto del estado $             30,695,005  

 
Es difícil utilizar las pérdidas anualizadas para evaluar la gravedad de un solo desastre; es por 
eso que la gravedad de los terremotos no se define con tanto detalle en esta Evaluación de las 
necesidades de mitigación.  
 
Los riesgos geológicos varían en gravedad, y de manera similar a las sequías, presentan riesgos 
durante horizontes temporales prolongados con cambios que a veces son imperceptibles, 
especialmente cuando se evalúan los riesgos geológicos asociados con la erosión costera. El 
peligro de socavones y erosión costera, los riesgos geológicos más apremiantes en las áreas 
MID, se describe mejor por los edificios vulnerables a pérdidas dentro de las zonas de erosión 
costera. El HMP preparó un análisis de los edificios dentro de 50 yardas de un socavón activo o 
dentro de 50 yardas de una zona de erosión costera. El valor total de los edificios vulnerables 
dentro de 50 yardas de un socavón activo en las áreas MID es de $946 millones. La mayoría de 
estos edificios y la mayor parte del valor de todos los edificios vulnerables a socavones se 
encuentra en New Hanover County, en los que se encuentran 1,311 edificios cuyo valor es de 
$617 millones. El valor total de los edificios vulnerables a la erosión de la costa es de $80 
millones, y por lo general se concentran en los condados de New Hanover, Onslow y Brunswick. 
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Tabla 15: Edificios vulnerables a socavones o erosión costera en las áreas MID 

Condado 

Cant. de 
edificios 
dentro 
de 50 
yardas 
de un 

socavón 

Valor de los edificios 
vulnerables 

Cant. de 
edificios 
dentro 
de 50 
yardas 
de la 
costa 
con 

erosión 

Valor de los edificios 
vulnerables 

Brunswick 1,693 $        274,060,857  101 $  16,954,506  

Carteret - $                            -    23 $    5,855,243  

Jones 4 $                466,228  - $                   -    

New Hanover 1,223 $        617,106,193  39 $  30,862,658  

Onslow 1,311 $          50,397,642  130 $  21,965,739  

Pender 97 $             4,325,222  52 $    4,569,816  

Total 4,328 $        946,356,142  345 $  80,207,962  

 
El HMP considera las roturas de represas, pero las pérdidas anualizadas a nivel estatal son de 
solo $197. Por lo tanto, el riesgo de  roturas de represas es mínimo en las áreas MID, que 
también contiene un número relativamente bajo de represas de alto riesgo. Asimismo, los 
riesgos de sustancias peligrosas, emergencias radiológicas y terrorismo no están anualizados y 
no se han resumido a nivel del condado en el HMP como para llegar a una conclusión acerca de 
la gravedad relativa de estos eventos. En algunos casos, como las emergencias radiológicas, no 
se ha manifestado un riesgo como evento de desastre en la historia del estado y, por lo tanto, la 
gravedad se considera mínima. 

2.3.11 Interfaz de riesgos múltiples 

En algunos casos, la ocurrencia de un desastre aumentará el riesgo de un desastre y empeorará 
un riesgo existente. La interacción entre riesgos se denomina la Interfaz de riesgos múltiples. El 
enfoque de riesgos múltiples es muy conocido en áreas de interfaz urbano-forestal (WUI) 
propensas a incendios forestales que se enfrentan a riesgos naturales por incendios forestales, 
sequías y deslizamientos causados por inundaciones, todos los cuales se deben considerar en 
un plan de mitigación de riesgos.38  
 
Si bien por lo general el riesgo de incendios forestales no es tan serio como los riesgos costeros 
y las inundaciones, debe reconocerse que abordar algunos riesgos e ignorar otros podría causar 
                                                            
38 American Planning Association. Multihazard Planning Framework for Communities in the Wildland-Urban Interface (Marco de 
planificación de riesgos múltiples para comunidades que se encuentran en la interfaz urbano-forestal). https://planning-org-
uploaded-media.s3.amazonaws.com/publication/download_pdf/WUI-Hazards-Framework.pdf 

https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/publication/download_pdf/WUI-Hazards-Framework.pdf
https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/publication/download_pdf/WUI-Hazards-Framework.pdf
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externalidades en la vulnerabilidad de la comunidad que podrían deteriorar la seguridad 
general de la comunidad. Los siguientes riesgos pueden tener efectos residuales sobre otros 
riesgos, y pueden empeorar el riesgo que presentan estos peligros en condiciones de desastre. 
 

Tabla 16: Interfaz de riesgos múltiples 

Condición de riesgo Riesgo aumentado 

Huracanes y riesgos costeros 

Inundaciones 

Tornados/tormentas eléctricas 

Rotura de represas 

Riesgos geológicos (erosión 
costera) 

Sustancias peligrosas 

Inundaciones 

Rotura de represas 

Riesgos geológicos (erosión 
costera) 

Sustancias peligrosas 

Calor extremo 
Sequías 

Incendios forestales 

Sequías Incendios forestales 

Incendios forestales Sustancias peligrosas 

 
Los Huracanes y los Riesgos costeros presentan el mayor potencial de aumento de las 
condiciones de peligros al empeorar inundaciones, condiciones climáticas severas, la posibilidad 
de roturas de represas, erosión costera, y podrían provocar la liberación y propagación de 
sustancias peligrosas como el petróleo. Las inundaciones tienen un efecto similar, pero por lo 
general son más localizadas y no conllevan la misma externalidad que las condiciones climáticas 
extremas. El Calor extremo, las sequías y los incendios forestales tienen sistemas 
interconectados con posibles efectos en cascada. 
 
En la planificación para la mitigación de riesgos de peligros, un plan efectivo tendrá en cuenta 
los cambios posibles al ambiente que podrían empeorar otros peligros. Para combatir dichos 
cambios, el estado favorecerá enfáticamente las medidas de mitigación que aborden riesgos 
múltiples y reconozcan las interfaces de riesgos múltiples.  

2.3.12 Condiciones actuales y cambiantes 

Un defecto del enfoque del HMP es que una evaluación del peligro y el riesgo depende de los 
datos históricos y no considera directamente las implicaciones a más largo plazo del cambio 
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climático y el aumento del nivel del mar. Estas condiciones medioambientales se deben 
considerar en contexto con las condiciones sociales cambiantes. La población de Carolina del 
Norte ha aumentado en un 0.5 por ciento desde 2010, pero los cambios poblacionales dentro 
de los condados MID varían de condado a condado. Sin embargo, vale la pena considerar 
seriamente la tendencia al aumento de la población en condados costeros como Brunswick, 
Pender, New Hanover y Onslow, cuya población ha aumentado, en comparación con condados 
tierra adentro como Edgecombe, Bladen y Jones, cuya población ha disminuido. 
 

Tabla 17: Cambios en la población en condados MID 

Condado Población 
(2017) 

% de cambio en la 
población (2010-2017) 

Brunswick 126,953 18.17% 

Pender 59,090 13.16% 

New Hanover 223,483 10.27% 

Onslow 187,136 5.27% 

Carteret 68,890 3.64% 

Cumberland 327,127 2.41% 

Wayne 124,150 1.25% 

Duplin 58,969 0.79% 

Craven 103,445 -0.06% 

Robeson* 133,235 -0.70% 

Pamlico 12,821 -2.46% 

Scotland 35,244 -2.53% 

Columbus* 56,505 -2.74% 

Jones 9,845 -3.03% 

Bladen* 33,741 -4.12% 

Edgecombe 53,318 -5.72% 

 
Es importante considerar los cambios en la población porque con un aumento en la población, 
también se puede prever un aumento en las pérdidas por desastres debido a que hay más 
personas que viven en áreas peligrosas (en este sentido, las áreas costeras) y más bienes, como 
viviendas y propiedades comerciales que pueden ser destruidas. En cambio, los condados cuya 
población disminuye pueden enfrentarse a desafíos en lo que respecta a una planificación 
suficiente y acceso reducido a los recursos para satisfacer sus necesidades, lo que incluye una 



Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

45 

base fiscal cada vez menor y una reducción en servicios vitales como policía, bomberos y 
rescatistas. Una planificación eficaz para la mitigación considera estos factores además de la 
naturaleza del peligro, y selecciona el mejor procedimiento para mitigar riesgos específicos para 
la comunidad.  
 
Además de los cambios en la población, la vulnerabilidad social es un factor importante para 
evaluar la vulnerabilidad ante peligros. Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) definen a la vulnerabilidad social como la resiliencia de las comunidades 
cuando se enfrentan a presiones externas en la salud humana, como desastres naturales o 
provocados por el hombre o brotes de enfermedades. El Índice de vulnerabilidad social de los 
CDC utiliza 15 variables del censo de los EE. UU a nivel de la zona del censo para ayudar a los 
funcionarios locales a identificar las comunidades que podrían necesitar apoyo para prepararse 
para peligros, o para recuperarse de desastres. El Programa de Investigaciones, Análisis y 
Servicios Geoespaciales (GRASP) creó y mantiene el Índice de vulnerabilidad social (SVI) de los 
CDC.39 
 
Uno de estos índices SVI es una medida del nivel socioeconómico. El SVI socioeconómico está 
impulsado por la información del censo sobre el nivel de pobreza, empleo, ingresos totales y 
nivel educativo. El SVI se establece en una escala del 0 al 1; los números más cercanos al 1 
indican una menor resiliencia y, por lo tanto, una mayor susceptibilidad al peligro.  
 
Una parte significativa de las áreas MID tienen un SVI alto. En términos espaciales, un 
"cinturón" de condados con SVI altos se ubican al norte y oeste de las áreas costeras, y los 
condados costeros, como Brunswick, New Hanover, Carteret y Pamlico tienen el SVI más fuerte 
en las áreas MID. Al seleccionar medidas de mitigación apropiadas, se debe considerar el SVI 
como también otra información relativa a la vulnerabilidad. 
 

                                                            
39 Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 
Índice de Vulnerabilidad Social (SVI) de los CDC. https://svi.cdc.gov/. 

https://svi.cdc.gov/
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Figura 10: Índice de Vulnerabilidad Social Socioeconómica, áreas MID 

 

2.4 Amenaza a los Recursos vitales de la comunidad  
En noviembre de 2014, la Asociación Nacional de Condados (NACo) publicó "Improving 
Lifelines: Protecting Critical Infrastructure for Resilient Communities (Mejorar los recursos 
vitales: Proteger la infraestructura crítica para comunidades resilientes)." NACo define a los 
recursos vitales como los programas y servicios brindados al público, incluyendo los sistemas de 
infraestructura vitales para el funcionamiento de los condados, que son vitales para el condado 
y a veces se extienden a una región completa. Estos recursos vitales garantizan la salud pública, 
la seguridad y la seguridad económica. Los recursos vitales son diferentes que los sistemas de 
"soporte vital", que incluyen los servicios de emergencia y salud pública.40   
 
Existen cuatro factores principales que definen a los recursos vitales: 

• Brindan los servicios y bienes necesarios que apoyan a casi todos los hogares, negocios y 
organismos del condado, 

                                                            
40 Asociación Nacional de Condados. Improving Lifelines: Protecting Critical Infrastructure for Resilient Communities (Mejorar los 
recursos vitales: Proteger la infraestructura crítica para comunidades resilientes)." 
https://www.naco.org/sites/default/files/documents/NACo_ResilientCounties_Lifelines_Nov2014.pdf 

Leyenda 
 Vulnerabilidad 

socioeconómica, SVI 
(2016) 

 

Millas 
 

Fuente: 
 

https://www.naco.org/sites/default/files/documents/NACo_ResilientCounties_Lifelines_Nov2014.pdf
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• Los recursos vitales proporcionan servicios que son moneda corriente en la vida diaria, 
pero si se interrumpiera el servicio, se podrían provocar situaciones potencialmente 
mortales,  

• Entrañan redes físicas y electrónicas complejas que están interconectadas dentro y 
entre sectores múltiples, y 

• La interrupción de un recurso vital tiene el potencial de afectar o interrumpir otros 
recursos vitales en un efecto cascada. 

 
Los cuatro recursos vitales principales según la NACo son energía, agua, transporte y 
comunicaciones.  
 
En febrero de 2019, la FEMA publicó el Community Lifelines Implementation Toolkit (Guía de 
implementación de los recursos vitales), que profundiza sobre siete Recursos vitales de la 
comunidad: 1) seguridad y protección, 2) comunicaciones, 3) alimentos, agua, refugio, 4) 
transporte, 5) salud y atención médica, 6) administración de materiales peligrosos, y 7) energía. 
41 
 
La Guía de implementación se centra en activar los recursos vitales para el apoyo durante la 
respuesta a incidentes. En cambio, el Aviso desafía al estado para que consideren los Recursos 
vitales de la comunidad como un elemento de planificación para la mitigación y la resiliencia. A 
continuación se definen los componentes de los Recursos vitales de la comunidad: 
 
Tabla 18: Componentes de los Recursos vitales de la comunidad 

Recursos 
vitales de la 
comunidad 

Componente 
Recursos 

vitales de la 
comunidad 

Componente 

Seguridad y 
protección 

Fuerzas policiales/seguridad 

Energía 

Electricidad (red) 

Búsqueda y rescate Electricidad temporal 

Servicios de bomberos Combustible 

Servicios gubernamentales 

Comunicaciones 

Infraestructura 

Seguridad de los equipos de 
primera respuesta 

Alertas, advertencias, 
mensajes 

Mitigación de riesgos 
inminentes 911 y Central de llamadas 

Alimentos, 
agua y refugio Evacuaciones Comunicaciones para servicios 

de emergencia 

                                                            
41 FEMA. Community Lifelines Implementation Toolkit (Guía de implementación de los recursos vitales). 
https://www.fema.gov/media-library-data/1550596598262-
99b1671f270c18c934294a449bcca3ce/Tab1b.CommunityLifelinesResponseToolkit_508.pdf. 

https://www.fema.gov/media-library-data/1550596598262-99b1671f270c18c934294a449bcca3ce/Tab1b.CommunityLifelinesResponseToolkit_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1550596598262-99b1671f270c18c934294a449bcca3ce/Tab1b.CommunityLifelinesResponseToolkit_508.pdf
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Recursos 
vitales de la 
comunidad 

Componente 
Recursos 

vitales de la 
comunidad 

Componente 

Alimentos/agua potable Servicios financieros 

Viviendas 

Transporte 

Carreteras/calles 

Bienes duraderos Transporte público 

Infraestructura de agua Ferrocarriles 

Agricultura Aviación 

Salud y 
atención 
médica 

Atención médica Sector marítimo 

Movimiento de pacientes Tuberías 

Salud pública 

Materiales 
peligrosos 

Instalaciones 

Administración de fatalidades 
Escombros peligrosos, 
contaminantes Cadena de suministro de 

atención médica 
 
La Evaluación de las necesidades de mitigación tiene como objetivo evaluar de manera 
cuantitativa los impactos potenciales y riesgos de peligros significativos que afectan a los 
Recursos vitales de la comunidad. Es la intención expresa del HUD que las actividades 
financiadas por la CDBG-MIT que garanticen que estas áreas vitales se hagan más resilientes y 
que puedan funcionar confiablemente durante desastres futuros, pueden reducir el riesgo de 
pérdida de muerte, lesiones y daños a los bienes y acelerar la recuperación luego de un 
desastre.  
 
Para evaluar cuantitativamente el daño que ha sufrido anteriormente cada recurso vital, se 
analizaron los costos de los proyectos de Asistencia Pública (PA) de la FEMA y las Pérdidas 
verificadas (FLV) de la FEMA para la Asistencia Individual (IA) de la FEMA tanto para los 
huracanes Matthew y Florence en las áreas MID.  Se clasificó al daño según el Recurso vital de 
la comunidad afectado. El resultado es el desglose del daño total usando estas fuentes de 
fondos como indicador de daños en cada recurso vital. Los proyectos del Programa de 
subvenciones de mitigación de riesgos (HMGP) para la mitigación residencial (elevación, 
reconstrucción y adquisición) e infraestructura no se incluyeron, ya que los proyectos del HMGP 
coinciden en gran medida con el objetivo y la naturaleza de los fondos de la CDBG-MIT en el 
sentido de que intentan reducir pérdidas futuras.  
 
El enfoque es identificar los Recursos vitales de la comunidad más afectados y concentrar los 
fondos de la CDBG-MIT en esas áreas para realizar intervenciones duraderas o permanentes 
con el fin de romper con el ciclo de inversiones federales constantes para atender a los mismos 
recursos vitales vulnerables. 
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Tabla 19: Daños a los recursos vitales, PA e IA de la FEMA en áreas MID 

Evento 
Fuente de 

verificación del 
daño 

Seguridad y 
protección 

Alimentos, 
agua y refugio 

Salud y 
atención 
médica 

Energía 

Huracán 
Matthew 

Asistencia Pública  $56,068,699 $40,151,959 $1,000,402 $6,164,177 

Asistencia Individual    $47,978,514     

Huracán 
Florence 

Asistencia Pública  $118,211,811 $698,147 $1,106,425 $4,247,591 

Asistencia Individual    $188,408,439     

Total  $174,280,510 $277,237,059 $2,106,827 $10,411,768 

        

Evento 
Fuente de 

verificación del 
daño 

Comunicaciones Transporte 
Manejo de 
materiales 
peligrosos 

Total 

Huracán 
Matthew 

Asistencia Pública  $313,580 $111,721,533 $39,594 $215,459,943 

Asistencia Individual        $47,978,514 

Huracán 
Florence 

Asistencia Pública  $4,472 $479,128 $125,691 $124,873,264 

Asistencia Individual        $188,408,439 

Total  $318,052 $112,200,661 $165,284 $576,720,160 

 
Se necesita un análisis más profundo para orientar mejor el análisis, y para identificar las 
necesidades en cada recurso vital. 

2.4.1 Seguridad y protección 

El Recurso vital de seguridad y protección se centra en la prevención de daños inmediatos, 
fuerzas de policiales, servicios de bomberos, operaciones de rescate y servicios 
gubernamentales. Los proyectos de la Categoría B de la Asistencia Pública de la FEMA, 
"Medidas de Protección de Emergencia", son una medida apropiada de las necesidades 
inmediatas anteriores a un desastre de las comunidades afectadas. Estas medidas de 
emergencia y servicios públicos representan aproximadamente un 30 por ciento del daño a los 
Recursos vitales documentado por la FEMA. 
 
La continuidad de los servicios públicos y la reducción de la interrupción de las necesidades 
vitales es un enfoque significativo de los fondos para la mitigación.  

2.4.2 Alimentos, agua y refugio 

Los Alimentos, el agua y el refugio son necesidades vitales luego de un desastre y representan 
el enfoque principal de algunos de los proyectos de PA de la FEMA relacionados con la 
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infraestructura del agua, como el agua y el alcantarillado, como también los daños 
documentados por la IA de la FEMA. La evaluación de la IA de la FEMA se basa en solicitantes 
con una Pérdida verificada (FLV) por la FEMA mayor a $0 en bienes inmuebles en las áreas MID. 
En base a la evaluación del daño a cada Recurso vital, este recurso representó la mayor 
proporción de daños, con un 48 por ciento de los daños documentados por la FEMA a los 
recursos vitales.  
 
El estado procura utilizar principalmente los fondos de la CDBG-MIT para abordar la amenaza al 
Recurso vital de la comunidad Alimentos, agua y refugio a través de iniciativas de compra total 
y viviendas asequibles. Hay otros recursos disponibles para abordar aspectos de los Recursos 
vitales de la comunidad suplementarios, pero los Objetivos nacionales de la CDBG y la 
estructura existente del programa establecida para los fondos de la CDBG-DR proporcionan un 
marco existente para abordar de la mejor manera este recurso vital. 

2.4.3 Salud y atención médica 

Los recursos vitales de Salud y atención médica incluyen la atención médica, la administración 
de fatalidades, y la cadena de suministro de atención médica. Principalmente, los fondos de la 
CDBG-MIT pueden fortalecer el recurso vital de Salud y atención médica al facilitar el 
movimiento de pacientes y proporcionar mejoras a la salud pública a través de la 
implementación de una variedad de programas o proyectos.  Hay algunos proyectos de 
Asistencia Pública (PA) de la FEMA relacionados con el recurso vital de Salud y atención médica; 
sin embargo, el recurso vital del Salud y atención médica se beneficia considerablemente de los 
beneficios auxiliares a través de mejoras en la infraestructura. 

2.4.4 Energía 

El recurso vital de Energía está conformado por la entrega de energía, tanto permanente como 
temporal y el suministro de combustible. Muchos proyectos de PA de la FEMA se relacionan 
con la instalación de generadores de energía temporal y el fortalecimiento de la red eléctrica.   
 
En "Improving Lifelines", la entrega de energía es uno de los principales recursos vitales 
considerados, y se presentan múltiples oportunidades para los condados, como redes eléctricas 
inteligentes, suministro eléctrico en caso de emergencia y códigos de construcción actualizados 
que pueden ser proporcionados por otras fuentes de financiamiento. 

2.4.5 Comunicaciones 

El Recurso vital de Comunicaciones se alinea estrechamente con una prioridad del estado de 
mejorar el acceso a internet de alta velocidad a nivel estatal. El 14 de marzo de 2019, el 
gobernador Roy Cooper firmó la Orden Ejecutiva Nro. 91, que "establece un Grupo de trabajo 
para conectar a Carolina del Norte, promover la expansión del acceso a internet de alta 
velocidad y derribar las barreras a la instalación de infraestructura de banda ancha". 
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El Recurso vital de Comunicaciones es vital en todas las fases de un desastre. Las 
Comunicaciones antes de un desastre ayudan a educar e informar a las personas vulnerables 
acerca de su riesgo, y también las ayuda a prepararse para un desastre. Durante un desastre, 
una comunicación oportuna directamente puede salvar vidas y bienes. Luego de un desastre, 
las comunicaciones son necesarias para simplificar el acceso a recursos de recuperación y para 
mantenerse al tanto de información vital durante el proceso de recuperación. 
 
El daño relativo y la reparación de la infraestructura de comunicaciones son limitados en el 
grupo de proyectos de PA de la FEMA. Esto podría ser un indicador de que hay poca 
infraestructura de comunicaciones en las áreas MID. El siguiente mapa ilustra la falta de 
infraestructura de banda ancha en los condados MID, incluyendo Robeson, Columbus, 
Brunswick, Pender, Duplin, Edgecombe, Onslow, Jones, Craven y Pamlico. Por lo general, el 
sudeste de Carolina del Norte tiene un acceso insuficiente a banda ancha.42 
 
Si bien los fondos de la CDBG-MIT no están disponibles para mejorar el acceso a la banda ancha 
en este momento, se podría utilizar una asignación futura para aumentar el acceso a la banda 
ancha. Todas las nuevas construcciones contarán con conectividad de banda ancha, como se 
describe en la Parte 6.1 a continuación. 
 
Figura 11: Áreas de servicio de banda ancha con velocidades mayores o iguales a 25 Mbps de 
descarga, 3 Mbps de carga 

 

                                                            
42 NCDIT Broadband Infrastructure Office. Broadband Service Areas. (Áreas de servicio de banda ancha). 
https://nconemap.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=01dbafeaa16247e59555d9f445be15f6  

https://nconemap.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=01dbafeaa16247e59555d9f445be15f6
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2.4.6 Transporte 

El Recurso vital de Transporte es el que tiene el mayor potencial de superposición con otros 
recursos vitales. Por ejemplo, una mejora en la infraestructura ayuda al recurso vital de 
Seguridad y protección al proporcionar acceso al rescate durante un  desastre. Una cantidad 
significativa de los fondos de PA de la FEMA se han dedicado a restaurar infraestructura de 
transporte dañada. Casi el 20 por ciento de los fondos de PA de la FEMA abordan la necesidad 
de infraestructura de transporte.  

2.4.7 Manejo de materiales peligrosos 

El manejo de materiales peligrosos se superpone con muchos otros Recursos vitales de la 
comunidad, en especial el Transporte, la Seguridad y protección y Alimentos, agua y refugio. En 
esta Evaluación, se ha realizado un análisis previo de la exposición al riesgo de materiales 
peligrosos en las áreas MID para asegurar que no se pase por alto una situación hipotética de 
materiales peligrosos. Una manera en la que se contempla el manejo de materiales peligrosos 
es a través del financiamiento para la reducción de materiales peligrosos, como la eliminación 
de plomo y asbestos, durante la rehabilitación o reconstrucción de bienes dañados a través de 
los programas financiados por la CDBG-DR. Por lo general, los fondos de la CDBG-MIT 
mejorarán indirectamente el Recurso vital de Manejo de materiales peligrosos, y la inversión en 
el Recurso vital de la comunidad de Transporte es una de las mejores maneras para fortalecer 
este recurso vital. 
 

2.5 Evaluación de riesgos 
Tabla 20: Peligros por amenaza a Recursos vitales de la comunidad 

Peligro Seguridad y 
protección 

Alimentos, 
agua y refugio 

Salud y 
Atención 
médica 

Energía 

Inundaciones Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Huracanes y riesgos 
costeros 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Tornados/tormentas 
eléctricas Amenaza alta Amenaza alta Amenaza alta Amenaza alta 

Sustancias 
peligrosas Amenaza alta Amenaza alta Amenaza alta Amenaza 

moderada 

Calor extremo Amenaza 
moderada 

Amenaza 
moderada Amenaza alta Amenaza baja 

Incendios forestales Amenaza 
moderada 

Amenaza 
moderada 

Amenaza 
moderada Amenaza baja 
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Sequías Amenaza 
moderada Amenaza alta Amenaza alta Amenaza baja 

Clima invernal 
severo Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja 

Terremotos Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja 

Rotura de represas Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja 

Riesgos geológicos Amenaza baja Amenaza 
moderada Amenaza baja Amenaza baja 

Emergencias 
radiológicas 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Terrorismo Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Peligro Comunicaciones Transporte 
Manejo de 
materiales 
peligrosos 

Amenaza 
combinada 

Inundaciones Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Huracanes y riesgos 
costeros 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Amenaza 
extrema 

Tornados/tormentas 
eléctricas Amenaza alta Amenaza 

moderada 
Amenaza 
moderada Amenaza alta 

Sustancias 
peligrosas 

Amenaza 
moderada 

Amenaza 
moderada Amenaza alta Amenaza alta 

Calor extremo Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja Amenaza 
moderada 

Incendios forestales Amenaza baja Amenaza baja Amenaza 
moderada 

Amenaza 
moderada 

Sequías Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja Amenaza 
moderada 

Clima invernal 
severo Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja 

Terremotos Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja 

Rotura de represas Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja Amenaza baja 

Riesgos geológicos Amenaza baja Amenaza 
moderada Amenaza baja Amenaza baja 

Emergencias 
radiológicas 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Terrorismo Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 

Amenaza muy 
baja 
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La evaluación de riesgos resume la vulnerabilidad de las áreas más afectadas y desfavorecidas 
(MID) en contexto con los Recursos vitales de la comunidad. El Manual de mitigación local 
recomienda implementar enunciados de problemas para resumir rápidamente los riesgos a la 
comunidad afectada.43 Estos enunciados de problemas tienen la intención de desglosar los 
problemas más importantes en una oración o párrafo corto. Luego de revisar los peligros, 
riesgos y vulnerabilidad de los Recursos vitales de la comunidad, se han definido los siguientes 
enunciados de problemas para las áreas MID: 

• Los huracanes, riesgos costeros y riesgos de inundaciones son los que representan un 
mayor riesgo para las áreas MID, y representan la mayor cantidad de daños y muertes 
en estas áreas. 

• Se espera que los huracanes, riesgos costeros, riesgos de inundaciones y otros desastres 
naturales relacionados con las condiciones meteorológicas sean cada vez más 
frecuentes y severos debido a los cambios climáticos y el aumento del nivel del mar. 

• Según el análisis de daños documentados por FEMA, las pérdidas en el Recurso vital 
comunitario de Alimentos, agua y refugio son las que más necesitan mitigarse.  

• En orden descendente, en términos de necesidades urgentes le siguen las pérdidas en 
los Recursos vitales comunitarios de Seguridad y Protección y Transporte y Energía. 

 
Estos enunciados de problemas informan hacia dónde deben dirigirse las actividades 
financiadas por la CDBG-MIT e impulsan el compromiso público y de las partes interesadas. 
 
La Evaluación de riesgos conduce a soluciones que principalmente abordan los impactos de los 
riesgos costeros y las inundaciones. Sin embargo, el trabajo realizado para categorizar todos los 
peligros es la base para entender el área. La NCORR trabajará para considerar todos los riesgos 
en la implementación del programa y proyecto, de manera que no se ignoren otros riesgos en 
las comunidades afectadas o empeoren debido a un curso de acción que tiene como objetivo 
limitar las pérdidas de los riesgos costeros e inundaciones. Además, el trabajo realizado en esta 
evaluación de riesgos puede ser útil al utilizar fuentes de financiación de la CDBG para abordar 
riesgos de desastres no relacionados con inundaciones o riesgos costeros en el futuro. 

2.6 Consideraciones de la CDBG-DR 
En enfoque principal de la financiación de la CDBG-MIT es una estrategia basada en el riesgo 
con miras hacia el futuro para implementar proyectos diseñados para reducir futuras pérdidas 
debido a desastres. Por el contrario, la CDBG-DR es una fuente de financiación destinada a 
reparar, recuperar y rehabilitar comunidades luego de un desastre. 
 
Durante el diseño del programa de la CDBG-MIT, resultó evidente que las lecciones aprendidas 
y los datos recopilados al implementar los programas de la CDBG-DR serían una consideración 
importante para la programación de la CDBG-MIT. En este caso, la necesidad no satisfecha de 
                                                            
43 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Manual  de planificación para la mitigación local 5-19. 
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1910-25045-9160/fema_local_mitigation_handbook.pdf
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recuperación de viviendas para el huracán Matthew y el huracán Florence informa una 
prioridad importante para la CDBG-MIT. 

2.6.1 Compra total y adquisición 

Un análisis espacial de áreas con altas concentraciones de propietarios de viviendas interesados 
en la adquisición del Programa de subvenciones para la mitigación de riesgos (HMGP), 
propiedades con pérdidas repetidas y pérdidas repetidas severas, y/o áreas con propietarios de 
viviendas que probablemente alcancen el beneficio de Compra total para personas con ingresos 
bajos/moderados (LMB) y el Incentivo para viviendas para personas con ingresos 
bajos/moderados (LMHI) que se definieron por primera vez en 82 FR 61322 indica que más de 
2,300 propiedades ocupadas por propietarios son fuertes candidatas para una actividad de 
compra total o adquisición en ambas áreas MID del huracán Matthew y el huracán Florence. 
Estas cifras se ajustarán a medida que se finalicen. La participación de las partes interesadas y 
residentes de la comunidad sigue desarrollándose para informar la demanda final del programa 
de compra total y adquisición. 
 

Tabla 21: Resumen de la necesidad identificada de compra total 

Área más 
afectada y 

desfavorecida 
(MID) 

Propiedades 
residenciales 
aproximadas 

ubicadas en zonas de 
compra total 

Necesidad 
aproximada de 

compra 
total/adquisición 

Matthew 1,597  $         146,576,900  

Florence 705  $         114,136,400  

Total 2,302  $         260,713,300  
 
Para abordar parcialmente la necesidad de compra total, $25 millones de los fondos recibidos 
de la CDBG-DR para la recuperación del huracán Matthew se han asignado a actividades de 
compra total. Se espera que haya un gran exceso en la demanda del programa de compras 
totales solo en las áreas afectadas por el huracán Matthew, sin considerar la necesidad de 
compra total en las áreas afectadas por el huracán Florence que contienen mayores 
concentraciones de propiedades con pérdidas repetitivas o pérdidas repetitivas severas. Esta 
estimación no considera la compra total o adquisición de lotes vacíos, residencias 
multifamiliares o propiedades comerciales, que podría incrementar mucho los fondos 
requeridos para ejecutar el objetivo de compra total y adquisición. 
 
La financiación de compras totales adicionales aborda una necesidad de recuperación mayor, 
fortalece cada Recurso vital directa o indirectamente, y se alinea con la prioridad del estado de 
adquirir propiedades vulnerables (se detalla en la Parte 2.72.7 más adelante a continuación). 
Por lo tanto, las actividades de compra total constituyen una asignación programática 
importante. 
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2.6.2 Desarrollo de viviendas 

Si se considera en el contexto de compras totales y adquisiciones, la necesidad de desarrollar 
viviendas adicionales es evidente. Como los propietarios de viviendas participan 
voluntariamente en programas de compras totales y adquisiciones, hay un crecimiento en la 
necesidad de soluciones de viviendas asequibles para que se reubiquen los participantes de 
programas de compras totales y adquisiciones. 
 
Con el uso de los fondos de la CDBG-MIT, hay una oportunidad para desarrollar viviendas que 
responde a la necesidad de nuevas viviendas creada por la adquisición de propiedades de gran 
escala. A diferencia de los programas tradicionales existentes de la CDBG-DR que reparan o 
reconstruyen, el desarrollo de viviendas en el contexto de la CDBG-MIT se centrará en el diseño 
resiliente y ecológico ubicado fuera de la llanura aluvial de 100 años. Como las compras totales 
se centran vecindario por vecindario, se prefiere un enfoque basado en los vecindarios para el 
desarrollo de viviendas para que las partes de una comunidad que opten por una compra total 
idealmente puedan reubicarse juntas. Siempre que sea viable y práctico, el desarrollo de 
viviendas buscaría crear desarrollos innovadores y agrupados para satisfacer esa necesidad de 
vivienda.  
 
Al evaluar un costo para llevar a cabo esta actividad, se utiliza el subsidio máximo por unidad 
del Programa de Alianzas de Inversión HOME como referencia para la asistencia para cada 
unidad necesaria. El HUD publicó un Aviso que establece una política interina para utilizar los 
límites hipotecarios básicos de la Sección 234: Viviendas en condominio, para proyectos con 
ascensor, como una alternativa a los límites de la Sección 221(d)(3) de la Ley Nacional de 
Viviendas (12 U.S.C. 17151) para determinar el monto máximo de los fondos del Programa 
HOME que pueden invertirse por unidad en proyectos de viviendas que reciben la asistencia de 
HOME.44 Aunque un potencial proyecto de viviendas no se basará en los requisitos de HOME, 
estos límites del subsidio son un punto de partida para estimar los costos de construcción. El 
costo estimado se basa en una casa de reemplazo de tres habitaciones, a $112,611 por unidad 
como se establece en 84 FR 20386, publicado el 9 de mayo de 2019. 
 
Utilizando las 2,302 propiedades identificadas que probablemente necesiten una vivienda de 
reemplazo debido a la necesidad del programa de compra total y adquisición, y entendiendo 
que la compra total y adquisición es voluntaria y por lo tanto no alcanzará la participación total 
dentro de esa población, y considerando además otras soluciones de vivienda proporcionadas 
durante la compra total como incentivos para el programa de compras totales en lugar de 
viviendas de reemplazo directas, se desarrolló la siguiente matriz para estimar el costo 
potencial de la necesidad de viviendas asequibles relacionada con la evaluación de necesidades 
de mitigación. 
 

                                                            
44 Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. HOME Maximum Per-Unit Subsidy Limits (Límites 
máximos de subsidio por unidad de HOME). https://www.hudexchange.info/resource/2315/home-per-unit-subsidy/ 

https://www.hudexchange.info/resource/2315/home-per-unit-subsidy/
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Tabla 22: Necesidad adicional de viviendas asequibles en contexto con la compra 
total/adquisición 

Necesidad de 
compra total con 

vivienda asequible 
Unidades 

necesarias 
Costo estimado de la 
vivienda asequible 

10 % de participación 230  $               25,923,052  

20% de participación 460  $               51,846,104  

30% de participación 691  $               77,769,157  

 
El costo de construcción de viviendas asequibles se basará en el costo real de construcción. El 
principal mecanismo para este ejercicio será la relación actual formada entre la Agencia de 
Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte (NCHFA), a quien se le han subotorgado 
fondos de la NCORR para llevar a cabo un programa de alquiler de viviendas multifamiliares 
para la asignación de la CDBG-DR. 

2.7 Evaluación de prioridades 
En la Sección 5 del Plan de mitigación de riesgos (HMP), el estado resume 27 acciones para 
reducir el riesgo. La selección de proyectos y programas propuestos en este Plan de acción 
alinea la lista de acciones prioritarias con los proyectos seleccionados. Aunque el marco de la 
CDBG-MIT no es ideal para cumplir con cada punto de acción, existe una superposición 
importante entre las prioridades del estado, la evaluación de los datos para las necesidades de 
la comunidad y las actividades elegibles de la CDBG. 
 
Los puntos de acción del HMP que más se alinean con las actividades de la CDBG-MIT incluyen: 

• NC-2. Adquirir, elevar, proporcionar renovaciones estructurales, y aprovechar los 
recursos para proteger o mitigar el riesgo a las personas y a la propiedad personal como 
residencias y negocios. 

• NC-3. Capacitar a los gobiernos locales, agencias estales y otras organizaciones sobre la 
administración y la mitigación de emergencias. 

• NC-5. Estandarizar la tecnología entre socios y determinar la compatibilidad del 
software. 

• NC-6. Trabajar con las comunidades locales para promover cambios en las políticas, 
regulaciones y actividades locales como el uso de tierras, códigos de construcción, 
planificación regional, mejora de los sistemas de desagües pluviales y apoyar el Sistema 
de Calificación Comunitaria (CRS). 

• NC-14. Proporcionar datos útiles, estudios y otros productos que puedan ayudar a las 
comunidades locales a entender mejor sus riesgos. 
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• NC-18. Asistir a los condados y a las partes interesadas en el desarrollo de sus planes de 
combustibles para el combustible de repuesto. 

• NC-25. Participar con la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte 
para identificar fondos disponibles que puedan utilizarse para la mitigación y discutir 
oportunidades de colaboración. 

 
La NCORR reconoce que existen prioridades estatales adicionales en el HMP, pero para 
enfocarse en las necesidades de reducción de riesgos de las áreas MID, se considera que estas 
prioridades específicas están más asociadas con las intervenciones financiadas por la CDBG-
MIT. Para cada actividad de la CDBG-MIT que se define a continuación, se indica la conexión 
directa al punto de acción del HMP. 
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente.  
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3.0 Planificación a largo plazo y consideraciones de 
la mitigación de riesgos 

Los fondos limitados disponibles en la asignación de la CDBG-MIT proporcionada al estado 
limita la capacidad de financiar una actividad de planificación mayor. Con los fondos limitados 
disponibles, la NCORR apoya la realización de actividades de mitigación claras y viables que 
están respaldadas por un análisis basado en los datos de la necesidad de mitigación. Se asigna 
una parte de los fondos para financiar eventos de planificación locales y regionales como 
también para financiar el desarrollo de Planes de acción y una buena extensión comunitaria 
para informar futuros proyectos y programas. Sin embargo, la NCORR volverá a examinar las 
necesidades de planificación a medida que se desarrollen los proyectos y programas para 
asegurarse de que las actividades llevadas a cabo con los fondos de la CDBG-MIT involucren a 
los socios locales, regionales, estatales y federales para producir un análisis completo basado 
en los datos de las estrategias de mitigación financiadas en este Plan de acción. Esta parte del 
Plan de acción analiza el estado de las iniciativas de planificación generales en todo el estado, 
favoreciendo los elementos viables de los códigos de construcción, uso de tierras y protección 
contra riesgos de inundaciones. 

3.1 Normas de los códigos de construcción 
En 2018, la División de Ingeniería y Códigos del Departamento de Seguros de Carolina del Norte 
(NCDOI) desarrolló los Códigos de construcción estatales de 2018. Los Códigos de construcción 
incluyen: 

• Políticas y código administrativo del estado de Carolina del Norte 2018 

• Código de construcción general del estado de Carolina del Norte 2018 

• Código de construcción existente del estado de Carolina del Norte 2018 

• Código de construcción residencial del estado de Carolina del Norte 2018 

• Código de mecánica del estado de Carolina del Norte 2018 

• Código de plomería del estado de Carolina del Norte 2018 

• Código de gas combustible del estado de Carolina del Norte 2018 

• Código de prevención de incendios del estado de Carolina del Norte 2018 

• Código de conservación de energía del estado de Carolina del Norte 2018 
 
Los Códigos de construcción de Carolina del Norte se actualizan aproximadamente cada cuatro 
años y los códigos actuales se adoptaron en enero de 2019. Los Códigos de construcción 
actuales sí consideran los requisitos de construcción en llanuras aluviales. Lo que va a 
conservarse y la planificación para actualizar los códigos de construcción se realizan con 
anticipación a la duración planificada de la actualización, y la NCORR puede tener una 
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oportunidad en ese momento para coordinar con el NCDOI sobre las actualizaciones de los 
códigos de construcción para cumplir con el propósito del Aviso de desarrollar códigos y 
normas de construcción como los de la pauta ASCE-24 “Diseño que resiste inundaciones” de la 
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. 

3.1.1 Protección de elevación vertical para inundaciones 

Los requisitos de elevación establecidos en los códigos de construcción de Carolina del Norte en 
R322.2.1 “Requisitos de elevación" actualmente exigen una elevación por encima del nivel de 
elevación base (BFE) dentro de la llanura aluvial de 100 años.45 Versiones anteriores del código 
de construcción exigían un pie adicional por encima del nivel de elevación base en la llanura 
aluvial de 100 años (que comúnmente se denomina un requisito "francobordo").  
 
En su implementación actual de CDBG-DR, la NCORR exige que las estructuras residenciales 
nuevas o mejoradas sustancialmente se eleven dos pies o más por encima del nivel de 
elevación base (BFE) o límite superior (si se encuentra fuera de la llanura aluvial). Para nuevas 
construcciones utilizando los fondos de la CDBG-MIT, la NCORR seguirá estableciendo este 
requisito, y, dependiendo de los datos de la construcción, es posible que se requiera un margen 
libre adicional u otras técnicas de mitigación para garantizar que la nueva construcción esté lo 
suficientemente protegida. 

3.2 Políticas de uso de tierras y urbanización 
Las prácticas de uso de tierras y urbanización, incluso la adopción de reglas de urbanización y la 
enmienda de textos o mapas de urbanización queda, al igual que la elección de políticas 
legislativas, a cargo de los funcionarios locales electos. Los planes proporcionan un contexto 
para considerar el impacto a largo plazo de las decisiones individuales sobre el uso de tierras. La 
planificación permite la participación del público, la coordinación de programas y decisiones, y 
la oportunidad de establecer las elecciones de políticas básicas que sustentan un programa 
racional de reglas sobre el uso de tierras. Aunque no están obligados a hacerlo, las ciudades y 
condados más poblados de Carolina del Norte han adoptado planes.46  
 
La Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte identifica varios planes que son 
adoptados generalmente por los gobiernos locales del estado: 

• Planes integrales. Generalmente son utilizados por los gobiernos locales como su 
principal herramienta de planificación, e incluye el uso de tierras, viviendas, transporte, 
instalaciones comunitarias, recreación, infraestructura, peligros y otras necesidades 
comunitarias claves a largo plazo. Los elementos de un Plan integral también pueden 
incluir: 

                                                            
45 International Code Council. Código de construcción del estado de Carolina del Norte 2018: Código residencial. 
https://codes.iccsafe.org/content/NCRC2018/chapter-3-building-planning#NCRC2018_Pt03_Ch03_SecR322 
46 Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte. Planning and Zoning Law Bulletin Plan-Consistency Statements 
(Declaraciones de coherencia del plan del Boletín de las leyes de planificación y urbanización). 5. 
https://www.sog.unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/reports/20180809_PZLB27_2018-11-30_0.pdf  

https://codes.iccsafe.org/content/NCRC2018/chapter-3-building-planning#NCRC2018_Pt03_Ch03_SecR322
https://www.sog.unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/reports/20180809_PZLB27_2018-11-30_0.pdf
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- Planes de uso de tierras. Con frecuencia se incluyen en el Plan integral pero 
algunas veces se mantienen por separado. Estos establecen prioridades de 
desarrollo de tierras y uso futuro de tierras para la comunidad. 

- Planes por vecindarios o áreas. Estos planes son similares al Plan integral 
general, pero solo se aplican a un vecindario, área, municipio u otra designación 
más pequeña y detalla objetivos y oportunidades específicas en estas áreas 
identificadas. 

- Planes especializados. Los planes especializados incluyen planes para la 
preservación de distritos históricos, planes de transporte o movilidad, planes de 
mitigación de riesgos y otros planes específicos para una necesidad especial o 
propósito para el área. 

• Planes funcionales. Los Planes funcionales detallan cómo se llevarán a cabo las 
funciones del gobierno en el futuro, como el transporte, los servicios de aguas y cloacas, 
o los parques y las áreas de recreación. 

• Planes estratégicos. Estos planes se centran en algunos asuntos clave, tienen un plazo 
más corto (como de dos a cinco años), identifican la responsabilidad y el tiempo de 
implementación específicos, y tienen un seguimiento regular de los resultados. Estos 
planes a menudo cuentan con una fuerte participación de grupos y líderes comunitarios. 

 
Estos planes presentan oportunidades para que las áreas locales incorporen la mitigación de 
desastres naturales a través de la adopción de prácticas sensatas de uso de tierras y 
urbanización que sean coherentes con las amenazas conocidas a la comunidad. Una encuesta 
de gobiernos locales realizada por la Universidad de Carolina del Norte en 2018 señaló que cada 
vez más ciudades y condados, particularmente los que tienen mayor población, han adoptado 
un plan integral. Aunque el 70 por ciento de todas las jurisdicciones que respondieron 
reportaron que han adoptado un plan integral, más del 90 por ciento de las ciudades con 
poblaciones superiores a los diez mil habitantes han adoptado un plan (comparado con un 70 
por ciento en 1998 y un 75 por ciento en 2018). 
 
Las tasas de adopción de planes disminuyeron para las ciudades con poblaciones más 
pequeñas: 79 por ciento para ciudades con poblaciones entre los mil y diez mil habitantes, y 
solo 26 por ciento para ciudades con poblaciones menores a mil habitantes. De los condados 
que respondieron, el 78 por ciento reportó haber adoptado un plan integral.47  
 
Sin embargo, los planes adoptados no siempre se actualizan regularmente. La misma encuesta 
de 2018 reportó que casi la mitad de los planes adoptados han sido actualizados dentro de los 
últimos cinco años, casi un cuarto se actualizaron por última vez en los últimos seis a diez años, 
y un cuarto se actualizaron por última vez hace más de diez años. Estos porcentajes son casi 
iguales para las ciudades y condados y en todos los tamaños de poblaciones. 
                                                            
47 Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte. Planning and Zoning Law Bulletin Plan-Consistency Statements 
(Declaraciones de coherencia del plan del Boletín de las leyes de planificación y urbanización). 6. 
https://www.sog.unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/reports/20180809_PZLB27_2018-11-30_0.pdf 

https://www.sog.unc.edu/sites/www.sog.unc.edu/files/reports/20180809_PZLB27_2018-11-30_0.pdf


Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

63 

 
Tabla 23: Adopción de un plan integral, estado de Carolina del Norte 2018 

Población de la 
jurisdicción 

Total de 
encuestados % que adopta un plan integral 

Municipalidades     

Menos de 1,000 74 26% 

1,000 - 10,000 119 79% 

11,000 - 24,000 38 92% 

Más de 25,000 31 94% 

Total de municipios 262 68% 

Condados     

Menos de 25,000 20 80% 

Más de 25,000 58 78% 

Total de condados 78 78% 

Total de respuestas 340 70% 
 

Tabla 24: Frecuencia de actualización del plan, estado de Carolina del Norte 2018 

  Última actualización del plan 

Población de la 
jurisdicción 

Total de 
encuestados < 5 años 6 - 10 

años 
> 10 
años 

Municipalidades         

Menos de 1,000 19 53% 32% 16% 

1,000 - 10,000 92 49% 26% 25% 

11,000 - 24,000 34 41% 50% 9% 

Más de 25,000 30 40% 30% 27% 

Total de municipios 175 46% 32% 21% 

Condados         

Menos de 25,000 16 44% 25% 31% 

Más de 25,000 45 51% 27% 22% 

Total de condados 61 49% 26% 25% 
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Total de respuestas 236 47% 31% 22% 

 
Incluso a un plan que fue actualizado hace cinco años, que es un plazo razonable entre 
revisiones del plan, le faltará información clave sobre los impactos de los huracanes Matthew y 
Florence. Estas tormentas transformaron drásticamente el panorama de planificación en las 
áreas afectadas y es posible que hayan cambiado fundamentalmente las prioridades de 
desarrollo de las comunidades. 

3.3 Esfuerzos de mitigación de inundaciones 
Debido a que la asignación de la CDBG-MIT está directamente ligada a los impactos de las 
inundaciones del huracán Matthew, se le dio mayor consideración a los esfuerzos de mitigación 
de inundaciones. Ya se consideraron los requisitos de altura de elevación vertical para 
inundaciones discutidos en la Parte 3.1.1 más atrás. La NCORR se compromete a garantizar el 
manejo responsable de las llanuras aluviales y humedales en base al historial de esfuerzos de 
mitigación de inundaciones y a la frecuencia e intensidad de las precipitaciones.  

3.3.1 Vientos fuertes 

Además de este requisito de altura vertical, la NCORR tendrá en cuenta las consideraciones de 
vientos fuertes para los edificios nuevos o restaurados. Hay muchos recursos disponibles para 
protegerse de las condiciones de vientos fuertes, incluyendo FEMA 543: Risk Management 
Series Design Guide for Improving Critical Facility Safety from Flooding and High Winds (Guía 
para el diseño de series de manejo del riesgo para mejorar la seguridad de instalaciones críticas 
de inundaciones y vientos fuertes). FEMA 543 recomienda incorporar medidas de mitigación de 
riesgos en todas las etapas y todos los niveles de la planificación y el diseño de la instalación 
crítica, tanto para nuevas construcciones como para la reconstrucción y rehabilitación de 
instalaciones existentes.48 Aunque las pautas que figuran en FEMA 543 se aplican a las 
instalaciones críticas, también pueden aplicarse a construcciones nuevas de otros edificios e 
infraestructuras. En todos los casos, la NCORR lo dejará en manos de expertos de ingeniería y 
diseño para garantizar que se aborden los peligros de vientos fuertes. 

3.3.2 Aumento del nivel del mar 

Al abordar la mitigación de inundaciones, es esencial para el proceso de planificación a largo 
plazo considerar también los efectos del aumento del nivel del mar en las comunidades 
costeras del estado. De acuerdo con los datos de la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA), el nivel del mar en la costa de Carolina del Norte ha crecido 11 pulgadas 

                                                            
48 Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.  Risk Management Series Design Guide for Improving Critical Facility 
Safety from Flooding and High Winds (Guía para el diseño de series de manejo del riesgo para mejorar la seguridad 
de instalaciones críticas de inundaciones y vientos fuertes). https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1557-
20490-1542/fema543_complete.pdf 

https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1557-20490-1542/fema543_complete.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1557-20490-1542/fema543_complete.pdf
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en comparación con el nivel de 1950.49 El aumento del nivel del mar es cada vez más 
preocupante en las áreas costeras vulnerables del estado debido a que en los últimos años su 
crecimiento se ha acelerado y está subiendo en un promedio de una pulgada cada dos años. 
Estas medidas se toman con una metodología muy buena y son cada vez más precisas, lo que 
nos lleva a la conclusión de que el aumento del nivel del mar es una amenaza significativa para 
las áreas costeras del estado. 50 
 

Figura 12: Aumento del nivel del mar en pulgadas, Wilmington, NC51 

 
 
La NCORR se compromete a utilizar los mejores datos disponibles para determinar si las 
estructuras estarían en riesgo de un aumento del nivel del mar y evitaría la construcción o 
rehabilitación de estructuras que puedan estar sujetas a un mayor riesgo debido al aumento del 
nivel del mar y la erosión costera. 

3.4 Coordinación de la planificación local y regional 
Las siguientes entidades han participado en el desarrollo de las actividades de la CDBG-MIT y se 
espera que sigan cumpliendo un papel en la implementación de la CDBG-MIT: 

                                                            
49 Administración Nacional Oceánica y Atmosférica Datos de mareas y corrientes, Wilmington, NC. 
https://tidesandcurrents.noaa.gov/waterlevels.html?id=8658120&units=standard&bdate=19500101&edate=20171231&timezo
ne=GMT&datum=MSL&interval=m&action=data 
50 Administración Nacional Oceánica y Atmosférica Preguntas y respuestas: Predicciones y datos de mareas.  
https://tidesandcurrents.noaa.gov/faq2.html 
51 SeaLevelRise.org. Estados: Carolina del Norte. https://sealevelrise.org/states/north-carolina/ 

Cam
bio del nivel del m

ar en pulgadas 
 

https://tidesandcurrents.noaa.gov/waterlevels.html?id=8658120&units=standard&bdate=19500101&edate=20171231&timezone=GMT&datum=MSL&interval=m&action=data
https://tidesandcurrents.noaa.gov/waterlevels.html?id=8658120&units=standard&bdate=19500101&edate=20171231&timezone=GMT&datum=MSL&interval=m&action=data
https://tidesandcurrents.noaa.gov/faq2.html
https://sealevelrise.org/states/north-carolina/
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• Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte (NCDPS). Por ser una oficina 
del NCDPS, la NCORR tiene todo el apoyo del NCDPS. 

• Administración de Emergencias de Carolina del Norte (NCEM). El Funcionario de 
mitigación de riesgos del estado (SHMO), Steve McGugan, se reúne regularmente con el 
personal de la NCORR para discutir las actividades del HMGP y cómo los fondos de la 
CDBG pueden complementar mejor los objetivos de la NCEM. 

• Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT). El personal del NCDOT se 
ha reunido con el personal de la NCORR para discutir planes de infraestructura 
importantes que pueden afectar la toma de decisiones de la NCORR y la planificación de 
mitigación a largo plazo. 

• Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (NCDEQ). El NCDEQ, junto 
con su División de Gestión Costera (NCDCM) han coordinado con el personal de la 
NCORR iniciativas sobre la gestión costera y resiliencia al clima costero. La NCDCM ha 
identificado iniciativas específicas, oportunidades de financiamiento y programas para 
que la CDBG-MIT considere. 

3.5 Cobertura de seguros contra inundaciones 
Con respecto a seguros contra inundaciones, los propietarios financiados por la CDBG-MIT de 
una vivienda ubicada en un Área especial con riesgo de inundación (SFHA) deben obtener y 
mantener un seguro contra inundaciones por el monto y la duración que figura en el Programa 
Nacional de Seguros Contra Inundaciones de FEMA. La Sección 102(a) de la Ley de protección 
contra desastres de inundaciones de 1973 (42 U.S.C. 4012a) exige adquirir una protección de 
seguros contra inundaciones para la CDBG-MIT (una propiedad que recibe la ayuda del HUD) 
dentro de un SFHA, cuando la CDBG-MIT se utiliza para financiar una adquisición o 
construcción, incluso una rehabilitación. La NCORR recomienda la compra del seguro contra 
inundaciones fuera del SFHA, pero no es obligatorio tener un seguro para propiedades que se 
encuentren fuera del SFHA. 
 
La Sección 582 de la Ley de reforma nacional de seguros contra inundaciones de 1994, y sus 
enmiendas, (42 U.S.C. 5154a) prohíbe la asistencia ante desastres de inundaciones en ciertas 
circunstancias. En general, estipula que ninguna asistencia federal ante desastres disponible en 
un área de desastres de inundaciones puede utilizarse para hacer un pago (incluso para pagar 
un préstamo) a una persona para "reparar, reemplazar o restaurar" una propiedad personal, 
residencial o comercial dañada si esa persona en algún momento ha recibido una asistencia 
federal para desastres de inundaciones que estaba condicionada a que la persona primero 
obtenga un seguro contra inundaciones en virtud de la ley federal aplicable y la persona luego 
no ha obtenido o mantenido este seguro. Esto significa que la asistencia de la CDBG-MIT no 
puede proporcionarse para reparar, reemplazar o restaurar una propiedad a una persona que 
no ha cumplido este requisito.  
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La Sección 582 también obliga a la NCORR y sus sub-beneficiarios a informar a los propietarios 
que reciben la asistencia que obliga a adquirir un seguro contra inundaciones de que tienen una 
obligación legal de notificar por escrito a cualquier beneficiario del requisito de obtener y 
mantener un seguro contra inundaciones y de mantener dicha notificación escrita en los 
documentos que prueban la transferencia de la propiedad, y que el que hace la transferencia 
puede ser responsable si no lo hace. Estos requisitos se enumeran en http://uscode.house.gov/
view.xhtml?req=granuleid:U.S.C.-prelim-title42-section5154a&num=0&edition=prelim. 
 
La NCORR detallará un proceso de verificación del cumplimiento del seguro contra 
inundaciones para los beneficiaros de fondos de la CDBG-MIT en sus políticas y procedimientos 
para garantizar el cumplimiento de este requisito. 
  

http://uscode.house.gov/%E2%80%8Bview.xhtml?%E2%80%8Breq=%E2%80%8Bgranuleid:U.S.C.-prelim-title42-section5154a&%E2%80%8Bnum=%E2%80%8B0&%E2%80%8Bedition=%E2%80%8Bprelim
http://uscode.house.gov/%E2%80%8Bview.xhtml?%E2%80%8Breq=%E2%80%8Bgranuleid:U.S.C.-prelim-title42-section5154a&%E2%80%8Bnum=%E2%80%8B0&%E2%80%8Bedition=%E2%80%8Bprelim
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente. 
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4.0 Proyectos de mitigación y apalancamiento 
La NCORR se compromete a promover programas y actividades de mitigación que fomenten 
una resiliencia a largo plazo a riesgos actuales y futuros. La NCORR también alinea sus 
programas y proyectos de la CDBG-MIT con otras mejoras de capital federales, estatales, 
regionales o locales, cuando sea posible. 
 
Cada programa o proyecto de mitigación propuesto debe definir cómo: 

1. fomentará la resiliencia a largo plazo. 

2. se alineará con otras mejoras de capital planificadas. 

3. promoverá la planificación a nivel comunitario y regional para esfuerzos actuales y 

futuros de recuperación de desastres e inversiones de mitigación adicionales. 

 
El esfuerzo de recuperación para el estado de Carolina del Norte ha sido asistido a través de 
múltiples fuentes de financiación. Para la mitigación a largo plazo lo que principalmente 
resultan de interés los fondos recibidos para Asistencia pública (PA) de FEMA, Asistencia 
individual (IA) de FEMA, Programa de Subvenciones de Mitigación de Riesgos (HMGP), 
Préstamos para Desastres de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), fondos del 
Departamento de Transporte (DOT), y fondos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos (USACE).  
 
Actualmente, una lista de proyectos del USACE en curso no indica que hay una superposición de 
prioridades significativa con actividades de la CDBG-MIT.52 Si se introducen nuevos proyectos 
del USACE, la NCORR establecerá si serán un medio para el uso de los fondos de la CDBG-MIT. 
Debido a los fondos limitados de la CDBG-MIT disponibles para el estado, es difícil interactuar 
sustancialmente con los proyectos de infraestructura importantes que generalmente lleva a 
cabo el USACE. 
 
El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) ha sido un socio comunicativo 
en la planificación de la mitigación. El NCDOT ha compartido información sobre posibles 
proyectos futuros para darle un contexto a varios enfoques de mitigación, incluso posibles 
áreas de compra total y Áreas de reducción del riesgo ante desastres (DRRA). Como estos 
proyectos no han sido aprobados para la construcción y se encuentran en las etapas iniciales de 
planificación, aún no presentan una oportunidad de apalancamiento para programas de la DBG-
MIT. A medida que se desarrollan los proyectos del NCDOT, la NCORR volverá a evaluar la 
viabilidad de una oportunidad de apalancamiento con proyectos del NCDOT. 
 

                                                            
52 United States Army Corps of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos). American Recovery 
and Reinvestment Act of 2009 Civil Works Construction (Ley de recuperación y reinversión estadounidense de 2009 para 
obras de construcción civiles). https://www.usace.army.mil/Portals/2/docs/recovery/ComprehensiveConstruction.pdf. 

https://www.usace.army.mil/Portals/2/docs/recovery/ComprehensiveConstruction.pdf
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Los fondos recibidos de AI de FEMA y los Préstamos para desastres de la SBA presentan una 
oportunidad de apalancamiento para actividades de compra total y adquisición como también 
para programas de viviendas asequibles. Cuando sea posible, los fondos de la CDBG-MIT se 
combinarán con los fondos de AI de FEMA y la SBA para proporcionar fondos adicionales para 
actividades de mitigación como una compra total y adquisición o una solución de vivienda. 
Similar a sus actividades de la CDBG-DR, la NCORR tendrá políticas y procesos para garantizar 
que la CDBG-MIT no se duplique con otra asistencia para el mismo propósito. 
 
Para proyectos de mitigación de viviendas asequibles, la NCORR se esfuerza por asociarse con la 
Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Carolina del Norte (NCHFA) para aprovechar sus 
recursos pero también para aprovechar el programa de Crédito fiscal para la vivienda de bajos 
ingresos (LIHTC). La CDBG-MIT proporcionará una fuente de fondos equivalente para 
desarrollos financiados por el LIHTC a través de un proceso competitivo con la NCHFA. Se les 
dará más prioridad a las oportunidades de apalancamiento favorables para los fondos de la 
CDBG-MIT. 
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente.  
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5.0 Infraestructura natural 
Además de los métodos específicos necesarios para evaluar y comparar infraestructura gris con 
opciones de infraestructura natural relativas a su utilidad para mitigar riesgos, se requiere un 
marco que proporcionaría orientación a Carolina del Norte sobre cómo considerar soluciones de 
infraestructura natural en sus proyectos previstos de la CDBG-MIT. La NCORR se centra en cómo 
las municipalidades están promoviendo la adaptación al cambio climático a través del manejo de 
activos de infraestructura natural que proporcionen servicios municipales y ecosistémicos. Dicho 
enfoque proporciona soluciones efectivas para minimizar inundaciones, erosión y escorrentía 
costeras, como lo hacen los sistemas creados por el hombre que imitan los procesos naturales, 
conocidos como infraestructura natural. En todo Carolina del Norte, la vieja infraestructura 
hídrica está creando problemas para el manejo del agua. Los sistemas de cloacas combinados 
están vertiendo toxinas a estuarios, bahías, lagos y otros cuerpos de agua y desbordan durante 
precipitaciones extremas y terminan en áreas urbanas y residenciales. Al mismo tiempo, las 
comunidades costeras están siendo considerablemente dañadas por tormentas extremas y 
aumentos del nivel del mar. Los expertos coinciden en que la infraestructura natural como los 
humedales sanos pueden proporcionar muchos de los mismos beneficios que la infraestructura 
hecha por el hombre a un costo de inversión y mantenimiento menor. Los enfoques de 
infraestructura natural incluyen la protección de bosques, llanuras aluviales y humedales, 
restauración de cuencas, restauración de humedales, pavimentos y caminos permeables; techos 
ecológicos; y áreas naturales incorporadas a los diseños de la ciudad, y facilitadores de la 
conservación. Un enfoque de infraestructura natural representa una forma exitosa y rentable de 
proteger comunidades ribereñas y costeras. Aunque hay mucho para hacer en la forma en que 
se diseñan y restauran las comunidades costeras, este plan, debido a la preponderancia de 
condados y comunidades MID y sus ubicaciones, se centrará en la infraestructura aguas arriba en 
lugar de en la infraestructura natural costera. 
 
Las ordenanzas y códigos son los mecanismos regulatorios disponibles para los gobiernos locales 
para el uso de tierras y manejo de recursos naturales. Aunque los gobiernos locales de Carolina 
del Norte no tienen otorgamientos de poder preexistentes, la Asamblea General ha otorgado 
poder general tanto a las ciudades como a los condados, y otorgamientos de poder específicos 
para regular otras actividades bajo ciertas circunstancias especiales.  Las ciudades y condados 
por lo general tienen permitido "por ordenanza definir, regular, prohibir o reducir actos, 
omisiones o condiciones perjudiciales para la salud, seguridad o bienestar de sus ciudadanos y la 
paz y dignidad del condado; y pueden definir y reducir molestias".  Se realizan otros 
otorgamientos de autoridad para abordar asuntos específicos, incluso los impactos ambientales 
del desarrollo, y se encuentran en otros estatutos.    
  
Muchos de los recursos discutidos aquí están escritos como ordenanzas separadas pero también 
podrían modificarse para trabajar en un marco de ordenanzas unificado. Algunas de las 
ordenanzas se escriben como ordenanzas superpuestas que se utilizan para establecer requisitos 



Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

73 

de desarrollo adicionales en áreas específicas de una comunidad, como áreas sensibles en 
términos ambientales. Los requisitos adicionales están sobreimpuestos, o se superponen a las 
regulaciones básicas que ya existen.  
 
A muchos gobiernos locales en Carolina del Norte ya se les exige adoptar programas de 
regulación de aguas pluviales debido a la naturaleza urbanizada de la comunidad o a su ubicación 
cerca de recursos sensibles (como aguas deterioradas, ubicaciones costeras). Como parte de 
estos programas regulatorios, el Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
Carolina del Norte colaboró con la Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte 
(NCSU) para desarrollar varias ordenanzas de aguas pluviales modelo que los gobiernos locales 
pueden consultar para obtener orientación. 
 
La Ordenanza modelo de aguas pluviales de fase II se desarrolló para cumplir con los requisitos 
en virtud de la Ley federal de agua limpia para ciudades y pueblos que operan sistemas 
municipales de drenajes pluviales separados (MS4s) ubicados en áreas urbanizadas y que 
atienden a una población de menos de 100,000 habitantes. El lenguaje incluye estándares de 
rendimiento que abordan la calidad, como también la magnitud y velocidad de la escorrentía.   
 
La Ordenanza de protección de árboles modelo proporciona orientación a las comunidades para 
la conservación de árboles. Las ordenanzas de protección de árboles pueden mitigar algo del 
impacto del desarrollo mientras que también garantizan beneficios comunitarios, como 
incrementos en el valor de las propiedades, manejo de la escorrentía provocada por tormentas, 
enfriamiento y calidad del aire. La ordenanza modelo establece un marco que los gobiernos y las 
partes interesadas locales pueden seguir a la hora de decidir cómo proteger los árboles en sus 
comunidades. 
 
Este plan de acción particular propone un programa de Compra total/adquisición y de Vivienda 
asequible. Por lo tanto, existen múltiples oportunidades de inversión en la mejora y restauración 
de infraestructura natural. Para los proyectos de Compra total/adquisición, esto incluiría la 
conversión de viviendas en la zona de compra total en llanuras aluviales temporales en las que 
se han demolido estructuras y son zonas ribereñas de amortiguamiento paisajísticas que 
contienen muy pocas especies nativas devueltas a las unidades de gobierno o al gobierno local 
para restricciones permanentes de escrituras que evitan el redesarrollo. Estas llanuras aluviales 
temporales servirán para retener y filtrar las aguas pluviales y las inundaciones.  
 
Se recomienda que las viviendas asequibles, en particular los desarrollos multifamiliares y 
colectivos, incluyan el diseño paisajista como parte de su arquitectura y diseño final de ingeniería. 
Los diseños ideales limitarían el uso de paisajes estructurados no permeables y alentarían el uso 
de superficies permeables de agua de lluvia, jardinería xerofítica, como también el desecho de 
agua gris filtrada en el lugar, escorrentía de bajantes y canales, agua expulsada de bombas de 
achique, como también escorrentía de superficies no permeables.   
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente.  
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6.0 Estándares de construcción 
La NCORR reconoce el énfasis en el Aviso para instaurar el diseño de edificios ecológicos, 
específicamente al ejecutar construcciones nuevas, y seguirá las mejores prácticas, como 
aquellas proporcionadas en las Pautas del Departamento de Energía de los Estados Unidos para 
profesionales en energía doméstica: Certificaciones profesionales y especificaciones de trabajo 
estándar. 
 
Para todas las construcciones, el alcance del proyecto incorporará materiales de construcción 
ecológicos siempre que sea posible de acuerdo con el alcance específico del proyecto. Los 
materiales deben cumplir con los estándares establecidos reconocidos por la industria que han 
logrado una certificación de al menos uno de los siguientes programas: 

• ENERGY STAR (Hogares o edificios multifamiliares de gran altura certificados). 

• Enterprise Green Communities. 

• LEED (Construcciones nuevas, hogares, edificios de mediana altura, operaciones y 

mantenimiento de edificios existentes, o desarrollo de barrios). 

• ICC-700 National Green Building Standard, (v) EPA Indoor AirPlus (ENERGY STAR es un 

requisito previo). 

• Cualquier otro programa integral de edificios ecológicos equivalente. 

La NCORR implementará y monitoreará los resultados de la construcción para garantizar la 
seguridad de los residentes y la calidad de los hogares que reciben asistencia a través del 
programa. Todas las nuevas viviendas creadas en su totalidad o en parte con fondos de la 
CDGB-MIT cumplirán con los Estándares de Calidad de Vivienda (HQS) actuales del HUD.  
 
El cumplimiento del contratista se controlará por medio de la revisión y aprobación de los 
informes mensuales de rendimiento del proyecto, informes del estado financiero, y solicitudes 
documentadas de reembolsos durante el periodo del contrato. El estado utilizará la plantilla de 
reportes del contrato proporcionada por el HUD (para PL 113-2) que se subirá al sistema de 
Reporte de subvenciones de recuperación de desastres (DRGR) de forma trimestral: 
https://www.hudexchange.info/resource/3898/public-law-113-2-contract-reporting-template/. 

6.1 Banda ancha 
Cualquier rehabilitación sustancial, según se define en 24 CFR 5.100, o construcción nueva de un 
edificio con más de cuatro unidades en alquiler debe incluir la instalación de infraestructura de 
banda ancha, excepto cuando se documente que: 

1. La ubicación de la nueva construcción o rehabilitación sustancial hace que la instalación 

de infraestructura de banda ancha sea inviable, o 

https://www.hudexchange.info/resource/3898/public-law-113-2-contract-reporting-template/
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2. El costo de la instalación de banda ancha resultaría en una alteración fundamental en la 

naturaleza de su programa o actividad o en una carga financiera indebida, o 

3. La estructura de la vivienda que se rehabilitará sustancialmente hace que la instalación 

de infraestructura de banda ancha sea inviable. 

6.2 Verificación de costos 
En todo momento, los costos de construcción deben mantenerse razonables y consistentes con 
los costos del mercado al momento y lugar de la construcción. La NCORR utiliza el servicio de 
una empresa externa de gestión de construcciones para ayudarle a determinar que los costos 
de construcción sean razonables y necesarios. 
 
Si se implementan proyectos de infraestructura en cambios futuros en el Plan de acción, la 
NCORR establecerá controles de costos específicos para la infraestructura. 
 
NCORR revisará proyectos y evaluará el cumplimiento con estándares y procedimientos 
financieros incluyendo prácticas de abastecimiento y adhesión a costos razonables para todos 
los costos operativos y actividades financiadas con la subvención. Todos los gastos del 
programa se evaluarán para garantizar que: 

• Sean necesarios y razonables. 

• Puedan asignarse de acuerdo al contrato de la CDBG. 

• Estén autorizados o no estén prohibidos en virtud de las leyes y regulaciones estatales y 

locales. 

• Respeten las limitaciones o exclusiones (leyes, términos, condiciones del otorgamiento, 

etc.) 

• Sean consistentes con políticas, regulaciones y procedimientos. 

• Se documenten de manera adecuada. 

• Cumplan con todos los Requisitos federales transversales incluso los Requisitos 

administrativos uniformes de 2 CFR 200. 

6.3 Planes de operación y mantenimiento 
Actualmente, la NCORR no planea financiar proyectos de infraestructura. Sin embargo, algunos 
proyectos de viviendas pueden requerir planes de operaciones y mantenimiento a discreción de 
la NCHFA. No se pueden utilizar los fondos de la CDBG-MIT para la operación y mantenimiento 
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de esas instalaciones, y en su lugar la NCORR exigirá que esos proyectos incluyan un plan para la 
operación y el mantenimiento. 
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente. 
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7.0 Minimizar los desplazamientos y garantizar la 
accesibilidad 

La NCORR no anticipa la rehabilitación, reparación o reconstrucción con fondos de la CDBG-MIT 
que activarían la Ley de asistencia uniforme de reubicación (URA). Sin embargo, la NCORR tiene 
un Plan de asistencia uniforme de reubicación (URA) activo y un proceso establecido en caso de 
que una actividad de la NCORR active la URA. La URA responde a la legislación federal y la NCORR 
ha aumentado su capacidad para administrar los requisitos de la URA. 
 
En la práctica, cuando un inquilino es desplazado por una actividad de la CDBG-MIT, se asignan 
gerentes de casos de reubicación para que tanto los propietarios como los inquilinos trabajen 
con solicitantes para coordinar actividades y comunicar novedades en tiempo real en lo que 
respecta a cuándo deben mudarse de sus residencias, para asistir a las personas desplazadas a 
encontrar una vivienda temporaria y para todos los otros aspectos de una mudanza. Uno de los 
objetivos principales del gerente de casos es minimizar el tiempo que el inquilino/propietario se 
verá afectado coordinando el calendario de construcción en tiempo real y durante la 
construcción, manteniendo informada a la persona desplazada sobre el progreso de la 
construcción y comunicando una fecha estimada para la finalización de la construcción y eventual 
mudanza.  
 
Para garantizar la accesibilidad de los solicitantes, la NCORR ha adoptado una política de la 
Sección 504/Ley de estadounidenses con discapacidades (ADA) que garantiza el derecho pleno a 
adaptaciones razonables para todos los participantes del programa. En virtud de esta política, los 
gerentes de casos evaluarán las necesidades específicas de cada beneficiario del programa y 
determinarán si es necesario realizar una modificación 504/ADA en base a los miembros que 
componen la familia. Todas las instalaciones públicas que reciben asistencia federal también 
deben superar el umbral mínimo para el cumplimiento de 504/ADA. Los programas de desarrollo 
de viviendas multifamiliares y otros también deberán contar con ciertas unidades separadas que 
cumplan plenamente con 504/ADA de diferentes tamaños para albergar a los solicitantes 
elegibles. Junto con los programas unifamiliares, los programas de arrendamiento para familias 
múltiples deberán tener la firma de un ingeniero/arquitecto en un formulario que indique que 
las unidades designadas cumplen con 504/ADA. En el caso de no entregar las unidades 
correctamente construidas que cumplan con 504/ADA, no se le pagará a la empresa de 
construcción y esta estará en incumplimiento del contrato hasta que se corrijan las deficiencias.  
 
Tal como se demostró en las primeras rondas de las audiencias públicas en los condados de 
Robeson, Edgecombe y Craven que se desarrollaron del 14 al 16 de octubre de 2019 para los 
aportes para este Plan de acción de mitigación, todas las instalaciones en las que se realizaron 
las audiencias públicas eran totalmente accesibles, y las presentaciones se realizaron en 
simultáneo para las personas con problemas auditivos (las adaptaciones incluían 
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interpretaciones en lenguaje de señas como también texto proyectado en la pantalla). La 
transcripción se tradujo al español en tiempo real y los materiales impresos también se 
tradujeron al español, que de acuerdo con el Programa de accesibilidad del idioma (LAP) 
aceptado por la NCORR, es el idioma que no sea inglés más hablado en Carolina del Norte. 
Carolina del Norte califica como un estado de refugio seguro en que más del 5 % de su población 
habla otro idioma primario además del inglés en el hogar. El LAP adoptado es consciente de estas 
estadísticas demográficas y ofrece materiales impresos en español, y proporcionará otros 
servicios de traducción de idiomas según sea necesario.  
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Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

82 

8.0 Actividades y asignación de fondos 
La consideración más importante al desarrollar actividades de la CDBG-MIT y en la asignación 
de fondos es la Evaluación de las necesidades de mitigación. Esta evaluación, que se encuentra 
más arriba, se compone de un análisis del Plan de mitigación de riesgos del estado como 
también de datos de la recuperación estatal financiada por la CDBG-DR. Las actividades de 
mitigación también se financian en contexto con amenazas a Recursos vitales. 

8.1 Conexión entre las actividades de mitigación y los riesgos 
identificados 

Al revisar la Evaluación de las necesidades de mitigación y las amenazas a los Recursos vitales, 
financiar un programa sustancial de compra total y adquisición es de principal importancia para 
el estado de Carolina del Norte. Los programas de compra total y adquisición sacan a personas 
y propiedades vulnerables del peligro, reduciendo enormemente la expectativa de inversión 
futura en la recuperación de esas personas y propiedades. Además, la compra total y 
adquisición alivia tensiones en cada uno de los Recursos vitales. Finalmente, la compra total y 
adquisición está en línea con una prioridad principal del Plan de mitigación de riesgos del 
estado. 
 
Un segundo componente del paquete de programas implementados con la CDBG-MIT es la 
vivienda asequible resiliente. Como la inversión en compra total y adquisición es una de las más 
grandes realizadas por el estado, una inversión complementaria para proveer una vivienda 
segura y asequible para aquellos que accedieron a la compra total y otras personas en 
comunidades afectadas es otra prioridad fundamental de financiación. Por lo general, la 
construcción de viviendas nuevas es una actividad inelegible financiada por la CDBG conforme a 
24 CFR §570.207(b)(3). Sin embargo, el Aviso proporciona una exención de esta disposición 
para permitir la construcción de viviendas nuevas que aborda riesgos de desastres identificados 
en la Evaluación de las necesidades de mitigación del beneficiario. El Aviso además exige 
estándares de construcción para la construcción nueva, reconstrucción o rehabilitación de 
viviendas.  
 
La vivienda asequible resiliente está respaldada por la Evaluación de las necesidades de 
mitigación, Parte 2.3.7 más atrás, especialmente en Figura 8: Grupos de bloques LMI y la llanura 
aluvial de 100 años. La reubicación de personas que han aceptado una compra total y las 
personas LMI de la llanura aluvial de 100 años es una prioridad del financiamiento de 
mitigación. Tanto la necesidad de una compra total y de viviendas asequibles fueron 
componentes principales que se discutieron en los eventos de difusión pública que se llevaron a 
cabo antes de la publicación de este Plan de acción. 
 
De acuerdo con el Aviso, el Plan de acción debe identificar cómo el uso propuesto de fondos 1) 
cumple con la definición de actividades de mitigación; 2) aborda los riesgos actuales y futuros 
como se identificó en la Evaluación de las necesidades de mitigación; 3) serán actividades 
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elegibles de la CDBG en virtud del título I de la Ley de viviendas y desarrollo comunitario (HCDA) 
o de otro modo elegible conforme a la exención o requisito alternativo; 4) cumplirá con un 
objetivo nacional. Por lo tanto, para cada programa o proyecto identificado para el 
financiamiento de la CDBG-MIT, la NCORR especificará la conexión con: 
 

1. El "Punto de acción" del Plan mejorado de mitigación de riesgos del estado. 

2. La debilidad del Recurso vital abordada a través de la actividad de mitigación. 

3. La actividad elegible de la CDBG como se establece en el Título I de la Ley de viviendas y 

desarrollo comunitario (HCDA) o a través de una exención específica estipulada por el 

HUD. 

4. Los criterios del Objetivo nacional del HUD satisfechos a través de la ejecución de 

actividades. 

Para cada asignación, la referencia al Punto de acción del Plan mejorado de mitigación de 
riesgos del estado será la prioridad numerada indicada en el HMP. La Parte 2.7 más atrás 
incluye una lista detallada de los Puntos de acción. La actividad elegible de la CDBG se presenta 
como la subsección de la Ley de viviendas y desarrollo comunitario, o exención específica. Los 
criterios del Objetivo nacional del HUD incluyen los siguientes: 

• LMI (Ingresos bajos a moderados). Actividades que benefician a personas con ingresos 
bajos y moderados, como proporcionar un beneficio de área a un área con personas 
LMI, establecer beneficios a una clientela limitada o una vivienda para personas y 
hogares con LMI. 

• LMB (Compra total para personas con ingresos bajos/moderados). Establecido por el 
HUD en 82 FR 36825 para poder cumplir con un Objetivo nacional cuando los fondos de 
la CDBG-MIT se utilizan para una asignación de compra total para adquirir una vivienda 
que le pertenece a una familia con LMI que califica, cuando el monto de la asignación 
(incluyendo asistencia de reubicación opcional) es mayor que el valor justo del mercado 
(actual) posdesastre de esa propiedad. 

• LMHI (Incentivo para viviendas para personas con ingresos bajos/moderados). 
Establecido por el HUD en 82 FR 36825 para poder cumplir con un Objetivo nacional 
cuando los fondos de la CDBG-MIT se utilizan para una asignación de incentivo de 
vivienda, ligada una compra total voluntaria u otra adquisición voluntaria de una 
vivienda que le pertenece a una familia con LMI que califica, para lo cual el incentivo de 
vivienda es para mudarse fuera de la llanura aluvial afectada o a un área de menor 
riesgo o cuando el incentivo de vivienda es para proporcionar o mejorar las estructuras 
residenciales que, al terminarlas, serán ocupadas por una familia con LMI. 

• UNM (Mitigación de necesidad urgente). Establecido por el HUD en el aviso para 
permitir ciertas actividades de mitigación. Para cumplir con el Objetivo nacional de la 
UMN, la NCORR debe documentar que la actividad aborde los riesgos actuales y futuros 
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tal como se identifican en la Evaluación de las necesidades de mitigación de las áreas 
más afectadas y desfavorecidas y que resultará en una reducción medible y verificable 
en el riesgo de pérdida de vida y bienes. 

 
Algunas actividades de la CDBG-MIT se alinean con la necesidad de recuperación no satisfecha y 
tienen algunas superposiciones funcionales con actividades de la CDBG-DR. Cuando se utiliza 
una actividad de la CDBG-MIT en combinación con fondos de la CDBG-DR ya asignados, se 
indicará en la descripción de la actividad. 

8.2 Asignaciones y programación 
La asignación total de la CDBG-MIT establecida en PL 115-123 es de $168,067,000. La NCORR 
separará un cinco por ciento de estos fondos ($8,403,350) para costos administrativos 
asociados con las actividades de mitigación descritas a continuación. Se separará otro cinco por 
ciento de los fondos para actividades relacionadas con la planificación, como el desarrollo del 
Plan de acción, la divulgación pública, y la coordinación de planificaciones futuras con entidades 
de coordinación locales y regionales. Los $159,663,650 restantes se asignarán a múltiples 
actividades de mitigación definidas a continuación en las Partes 8.5 a 8.6. 
 
En base a la Evaluación de las necesidades de mitigación, las lecciones aprendidas de la CDBG-
DR, y de los aportes de la comunidad y las partes interesadas, el 70 % de los fondos de la CDBG-
MIT se asignará a la Compra total y adquisición estratégicas. El 25 por ciento restante de los 
fondos de la CDBG-MIT se asignará al Programa de viviendas asequibles y resilientes.  
 
La asignación de fondos a las áreas MID refleja las determinaciones de las áreas MID 
desconocidas que tomó el HUD para el huracán Florence. Luego de revisar las determinaciones 
de las áreas MID del huracán Florence, estas supuestas asignaciones se actualizarán si es 
necesario. Hasta dicho momento, se asumirá que las áreas MID son las áreas MID establecidas 
del huracán Matthew (Bladen, Columbus, Cumberland, Edgecombe, Robeson y Wayne) El 50 
por ciento restante de la asignación que no es para áreas MID se reserva para las áreas que se 
considera que fueron las más afectadas y desfavorecidas a causa del huracán Florence pero que 
aún no fueron confirmadas por el HUD. Luego de revisar las determinaciones de áreas MID del 
huracán Florence que tomó el HUD, y al  terminar un Análisis de necesidades no satisfechas 
para el huracán Florence, la NCORR podría apoyar la clasificación de áreas MID adicionales para 
las áreas afectadas por el huracán Florence y actualizar estas asignaciones y la Evaluación de las 
necesidades de mitigación como corresponde. 
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Tabla 25: Asignaciones de la CDBG-MIT 

Programa Total 
$ de la 

asignación 
total 

$ a LMI % a 
LMI 

$ a áreas 
MID 

definidas 
por el HUD 

% a 
áreas 
MID 

definidas 
por el 
HUD 

Costos administrativos $8,403,350 5% $0 0% $4,201,675 50% 

Costos de planificación $8,403,350 5% $0 50% $4,201,675 50% 

Compra total y 
adquisición 
estratégicas 

$109,243,550 65% $54,621,775 50% $54,621,775 50% 

Programa de viviendas 
asequibles y resilientes $42,016,750 25% $42,016,750 100% $21,008,375 50% 

Total $168,067,000 100% $96,638,525 58% $84,033,500 50% 

8.3 Método de distribución y entrega 
En la implementación y entrega anterior de la CDBG, la NCORR constantemente ha priorizado 
proporcionar fondos a comunidades que han sufrido los mayores daños a causa de los 
huracanes Matthew y Florence. La NCORR sigue brindando asistencia a cada condado afectado, 
enfocándose principalmente en aquellos que fueron los más afectados y desfavorecidos. 
 
Las asignaciones anteriores permitieron que los condados firmen un acuerdo de sub-
beneficiarios (SRA) con la NCORR para administrar aspectos de la subvención. En consideración 
del aumento de la capacidad, el conocimiento y experiencia de la NCORR desde que se 
asignaron los fondos de la CDBG-DR, la NCORR administrará el Programa de compra total y 
adquisición estratégicas, utilizando acuerdos de sub-beneficiarios (SRA) para transferir tierras 
adquiridas a condados u otras entidades para propósitos de operaciones y mantenimiento de 
las parcelas adquiridas. Los fondos de la CDBG-MIT no se subotorgarán para operaciones y 
mantenimiento. 
 
La NCORR trabajará con su sub-beneficiaria actual, la NCHFA, para administrar el Programa de 
viviendas asequibles y resilientes. La NCORR está considerando la expansión del SRA actual para 
fondos de la CDBG-DR para cumplir con los objetivos y obligaciones establecidas en este Plan de 
acción. Cualquier cambio en el SRA actual se verá reflejado a través de una enmienda en el Plan 
de acción. 
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8.4 Prioridad para personas LMI 
La NCORR está comprometida a atender a la población con LMI de las áreas afectadas del 
estado. Mediante una exención en el Aviso, el requisito de destinar el 70 por ciento de los 
fondos de la CDBG en actividades que beneficien a personas de ingresos bajos a moderados se 
reemplaza por un requisito de destinar el 50 por ciento de los fondos a actividades para áreas 
LMI. Esta exención no cambia la necesidad de priorizar la protección de personas con LMI. 
 
Por lo tanto, los componentes de la vivienda asequible de la asignación de la CDBG-MIT se 
siguen asignando en un 100 por ciento para beneficiar a personas y familias con LMI. Siempre 
que sea posible, las actividades de compra total y adquisición también priorizarán a personas y 
familias con LMI, aunque siguiendo la orientación del HUD para ejecutar compras totales 
estratégicamente, se pueden hacer excepciones con el fin de adquirir parcelas contiguas. En la 
medida de lo posible, la NCORR intentará evitar circunstancias en las que las parcelas que no 
podrían adquirirse a través de una compra total permanezcan junto a parcelas que se han 
adquirido a través del programa de compra total del beneficiario. Esto puede requerir que se 
ejecuten compras totales que no atienden a una persona o familia con LMI. 

8.4.1 Poblaciones vulnerables 

Lo que preocupa bastante son las viviendas que generalmente atienden a las poblaciones 
vulnerables, como las viviendas transitorias, viviendas de apoyo permanente, las personas y 
familias (incluso las subpoblaciones) que usan viviendas permanentes que no tienen hogar y en 
riesgo de quedarse sin hogar, y los desarrollos de viviendas públicas. NCORR no tiene la 
intención de reparar o rehabilitar las viviendas existentes, y por el contrario, creará nuevas 
oportunidades de vivienda fuera de la llanura aluvial. Se realizará un análisis de la necesidad de 
vivienda en estas áreas, que fundamentalmente corresponde a una actividad de compra total, 
antes de la aprobación del proyecto para garantizar que estas poblaciones vulnerables no se 
ignoren. 
 
La NCORR está considerando a personas con necesidades funcionales y de acceso que 
requerirán la asistencia para acceder o recibir recursos para desastres de la CDBG-MIT. Estas 
personas pueden ser niños, personas mayores, personas con discapacidades, de culturas 
diversas, con problemas para transportarse, sin techo, que tienen afecciones médicas crónicas 
o con una capacidad de comprensión, lectura o habla limitada del idioma inglés, o que 
directamente no hablan inglés.  
 
NCORR está considerando proveer recursos especializados sin cargo que pueden incluir, 
servicios sociales públicos o privados, adaptaciones de transporte, información, intérpretes, 
traductores, tarjetas I-speak y otros servicios para aquellas personas que pueden tener 
dificultades visuales o del habla, entre otros, durante el proceso del Plan de acción. NCORR está 



Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

87 

ocupándose de garantizar que las personas puedan acceder a recursos de recuperación ante 
desastres. 
 
Como ya se estableció en el Plan de acción de la CDBG-DR para el huracán Matthew, el enfoque 
para recuperar tanto hogares como vecindarios luego del huracán Matthew era examinar 
estratégicamente dónde ocurrieron los daños, y luego enfocar sus esfuerzos de recuperación en 
esas áreas, prestando atención especial a los tipos de viviendas, los tipos de hogares y las 
necesidades especiales de estas comunidades únicas. La estrategia para la mitigación y 
resiliencia es similar, ya que la NCORR tratará la resiliencia a desastres y la adaptación al cambio 
climático a través de un enfoque intersectorial que anticipa cómo un clima cambiante, eventos 
extremos, la degradación ecológica y sus efectos en cascada afectarán las necesidades de las 
poblaciones vulnerables de Carolina del Norte.   
 
En consideración de que las familias y personas socialmente vulnerables con frecuencia tienen 
problemas mayores de evacuación durante un desastre, la NCORR analizó las solicitudes de la 
Asistencia Individual (IA) de FEMA para determinar qué vecindarios resistieron el golpe del 
impacto del huracán Matthew, tuvo en cuenta el impacto del huracán Florence de algunas de 
las mismas áreas afectadas, y luego examinó los perfiles demográficos y socioeconómicos de 
estos vecindarios. 
 
El análisis define las poblaciones vulnerables como los residentes mayores (mayores de 65 
años), personas con discapacidades, vecindarios en los que al menos el 51 % de las familias 
ganan un 80 % del AMI (vecindarios con ingresos bajos a moderados), familias con barreras 
lingüísticas en inglés y familias que no tienen un vehículo personal. Esta información está 
disponible al público a través de la Encuesta sobre la comunidad estadounidense (ACS) 2010 - 
2014, y se recopila a nivel de la zona del censo (alineada con nuestra definición de vecindario). 
Para determinar si una zona del censo tiene una cantidad desproporcionada de residentes o 
familias con vulnerabilidad social, comparamos las cifras con los promedios estatales, o 
utilizamos referencias estándar del HUD (es decir, la mayoría de las familias son de bajos 
ingresos, por ejemplo).    
 
En base a este análisis, hay cinco vecindarios ubicados en Lumberton, Princeville, Fayetteville y 
Fair Bluff que fueron gravemente afectados.  De estos cinco vecindarios, una familia afectada 
tiene más probabilidad de ser de bajos ingresos, de pertenecer a una minoría y no tener un 
auto familiar que lo usual en el estado. Entre los otros vecindarios afectados, hay focos de daño 
donde los residentes tienen barreras idiomáticas en inglés, discapacidades y también 
pertenecen a vecindarios de bajos ingresos o minorías. No hay vecindarios sustancialmente 
afectados con una cantidad desproporcionada de residentes mayores. Aun así, la NCORR 
entiende que muchas familias mayores tienen problemas de reconstrucción considerables, y 
sus necesidades se abordarán a través de esfuerzos de difusión locales y priorización de 
programas.   
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Además, Carolina del Norte está comprometida a reconstruir las comunidades que han sufrido 
daños de una manera más resiliente que definitivamente promueva las oportunidades de 
vivienda justa para todos los residentes. Por este motivo, el análisis identifica qué vecindarios 
afectados tienen una concentración desproporcionada de poblaciones minoritarias como 
también aquellos con un dominio limitado del inglés. A medida que se reconstruyen estas 
comunidades, el estado concentrará su planificación y esfuerzos de difusión para garantizar que 
la reconstrucción sea equitativa en todos los vecindarios, lo que incluye proveer toda la 
información disponible sobre el financiamiento y los programas de la CDBG-MIT tanto en inglés 
como en español, y ofrecer servicios adecuados de traducción, interpretación y de otros tipos 
para personas con discapacidades sin cargo y que también sean accesibles al público de 
acuerdo con las regulaciones del HUD y las pautas del programa. 
 

Ciudad Condado Vecindario Discapacidad Barreras 
lingüísticas Minoría LMI 

Rural Wayne 37171000901 N S N N 

Lumberton Robeson 37155961302 N S S N 

Rural Pender 37141920501 N S S N 

Seven 
Springs Wayne 37191000602 N S S N 

Rural Sampson 37163971000 N S S N 

Lumberton Robeson 37155960701 N S S S 

Rural Wayne 37191001000 N S N N 

 
 
La NCORR seguirá las leyes de Vivienda justa y Derechos civiles en la implementación de sus 
programas. Además, la NCORR entiende la complejidad de la resiliencia de las viviendas en 
áreas concentradas a nivel racial y ético, como también áreas concentradas de pobreza. Un 
tema y comentario recurrente de la participación comunitaria durante el desarrollo del Plan de 
acción fue la importancia de un lugar y un hogar para las personas afectadas. La NCORR 
coordinará con su socia NCHFA para determinar el mejor curso de acción para proporcionar 
soluciones de vivienda equitativas y significativas para todas las personas afectadas. Para 
atender mejor a las poblaciones vulnerables como las viviendas transitorias, viviendas de apoyo 
permanente, viviendas permanentes para las personas y familias (incluso las subpoblaciones) 
que no tienen hogar o están en riesgo de quedarse sin hogar, y desarrollos de viviendas 
públicas, la NCORR involucrará a las Agencias de Viviendas Públicas (PHA) para apoyar las 
necesidades de resiliencia para residencias públicas a nivel local. 
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8.5 Compra total y adquisición estratégicas 
Compra total y adquisición estratégicas 

Asignación: $ a LMI: $ a MID: % de la asignación 
total: 

$109,243,550 $54,621,775 $54,621,775 65% 

Impacto al Recurso 
vital comunitario 

primario: 

Punto de 
acción del Plan 
de mitigación 
de riesgos: 

Objetivo nacional: 
Criterios de 

elegibilidad de la 
CDBG: 

Alimentos, agua y 
refugio NC-2 LMB, LMHI, 

UNM 
HCDA 105(a)(1), 

105(a)(7), 
105(a)(24) 

 

8.5.1 Descripción del programa 

La asignación de la CDBG-DR para el huracán Matthew fue de $25 millones para actividades de 
compra total y adquisición. Al evaluar la demanda de la comunidad (impulsada por la difusión 
pública y los eventos para las partes interesadas), la NCORR ha identificado una creciente 
necesidad de compras totales y reconoce las ventajas que tienen la compra total y adquisición 
comparadas con otras técnicas de mitigación. La compra total y la adquisición presentan la forma 
más efectiva de reducir futuras pérdidas por inundaciones en áreas vulnerables afectadas por 
tormentas y son la combinación ideal de recuperación ante desastres y mitigación a largo plazo. 
 
Con ese fin, la NCORR asigna $109.2 millones a la implementación de un Programa de compra 
total y adquisición estratégicas. Estos fondos se implementarán de una manera consistente con 
las políticas y procedimientos de la NCORR para la asignación actual de $25 millones. Los 
solicitantes aprobados para participar en el Programa de compra total estratégica pueden ser 
elegibles para recibir fondos en base al valor anterior a la tormenta para su propiedad dañada 
menos cualquier asistencia duplicada. Los solicitantes aprobados para participar en el Programa 
de adquisición estratégica pueden ser elegibles para recibir fondos en base al valor posterior a la 
tormenta para su propiedad  menos cualquier asistencia duplicada. El programa estará 
administrado por NCORR. 
 
Las propiedades compradas como "compra total" se mantendrán como zonas de 
amortiguamiento a perpetuidad, mientras que las propiedades compradas como "adquisiciones" 
serán elegibles para redesarrollarlas en el futuro de una manera resiliente. El destino que se le 
dará a las propiedades adquiridas luego de la compra lo determinará el estado, tras consultar con 
funcionarios locales, para garantizar que estas propiedades atiendan mejor a los objetivos 
futuros de la comunidad. En algunos casos, las propiedades permanecerán sin desarrollar y se 
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transformarán en parques u otros usos no residenciales, mientras que en otros casos, es posible 
que se redesarrollen de una manera resiliente. El plan de disposición final será detallado por el 
estado en las pautas del programa de adquisición, pero la disposición puede incluir: la venta de 
la propiedad a través de un proceso competitivo y de valor justo de mercado (FMV) para el 
redesarrollo resiliente; la conversión de la propiedad en un espacio verde público; y/o la 
donación de la propiedad a un beneficiario elegible para realizar actividades elegibles. 

8.5.2 Asignación máxima 

Los límites de préstamos actuales de la Asociación de Viviendas Federales (FHA) son el tope para 
el precio de compra para propiedades que participan en este programa. Los incentivos para los 
propietarios están disponibles por encima del precio de compra, de acuerdo con las pautas sobre 
la implementación de los Objetivos nacionales de Compra total para personas con ingresos 
bajos/moderados (LMB) y del Incentivo para viviendas para personas con ingresos 
bajos/moderados (LMHI). La fórmula para el cálculo de estos incentivos se definirá en el Manual 
del programa de compra total de la NCORR. La NCORR se compromete a proporcionar incentivos 
de vivienda que sean necesarios y razonables en base a la información de cada actividad de 
compra total. 

8.5.3 Elegibilidad geográfica 

El Programa de compra total priorizará a los dueños de propiedades elegibles ubicados en Zonas 
de compra total. Estas zonas están compuestas por áreas prioritarias, propiedades ubicadas en 
causes de alivio y/o Zonas de reducción del riesgo ante desastres (DRRA). Una DRRA es un área 
con mayor riesgo de desastres que se ubica fuera de la llanura aluvial de 100 años. Un área 
prioritaria es un área discreta que se basa en el interés actual de compra total o adquisición y/o 
propiedad con pérdidas repetitivas ubicada dentro de la llanura aluvial de 100 años. Las porciones 
de áreas prioritarias se pueden extender más allá de la llanura aluvial de 100 años para cumplir 
con las pautas del HUD para evitar circunstancias en las que las parcelas que no pudieron 
adquirirse a través de una compra total permanezcan junto a las parcelas que se han adquirido a 
través del programa de compra total del beneficiario. En este caso, las áreas fuera de la llanura 
aluvial de 100 años también se consideran un DRRA. 
 
Los hogares deben estar ubicados en uno de los condados declarados como dañados elegibles 
para recibir fondos del HUD para la Compra o adquisición estratégicas. Además, las propiedades 
identificadas para Compra total deben estar ubicadas en causes de alivio, llanuras aluviales o 
DRRA designadas. A medida que las DRRA se finalicen en coordinación con las partes interesadas 
y áreas afectadas, estas se incluirán en las políticas y procedimientos de Compra total y 
adquisición de la NCORR. 

8.5.4 Prioridades 

La prioridad de solicitantes para la Compra total y adquisición estratégicas es: 
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1. Propietarios y familias LMI en una propiedad ocupada por el dueño ubicada en una zona 

de prioridad designada (DRRA). 

2. Propietarios y familias no LMI en una propiedad ocupada por el dueño ubicada en una 

zona de prioridad designada (DRRA). 

3. Propietarios y familias LMI en causes de alivio. 

4. Propietarios y familias no LMI en causes de alivio. 

5. Propietarios y familias LMI en una propiedad designada con pérdidas repetidas y 

pérdidas repetidas severas (RL/SRL) ocupada por el dueño.  

6. Propietarios y familias no LMI en una propiedad designada con pérdidas repetidas y 

pérdidas repetidas severas (RL/SRL) ocupada por el dueño.  

7. Propiedad no residencial y terrenos vacíos en zonas de prioridad (DRRAs). 

8.5.5 Solicitantes elegibles 

Los solicitantes deben ser dueños de propiedades dañadas como residencias primarias que 
cumplen con los requisitos de elegibilidad geográfica enumerados anteriormente. 

8.5.6 Fecha prevista de inicio y finalización: 

Como el programa de la CDBG-DR del huracán Matthew actualmente está comenzando a 
funcionar, este programa puede comenzar al momento de la firma del acuerdo de la subvención 
del HUD.  

• Fecha de inicio: Abril de 2020 

• Fecha de finalización: Abril de 2026 
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8.6 Viviendas asequibles y resilientes 
Programa de viviendas asequibles y resilientes 

Asignación: $ a LMI: $ a MID: % de la asignación 
total: 

$42,016,750 $42,016,750 $21,008,375 25% 

Impacto al Recurso 
vital comunitario 

primario: 

Punto de 
acción del Plan 
de mitigación 
de riesgos: 

Objetivo nacional: 
Criterios de 

elegibilidad de la 
CDBG: 

Alimentos, agua y 
refugio NC-2, NC-25 LMI 

HCDA 105(a)(3), 
105(a)(4), 
105(a)(14) 

 

8.6.1 Descripción del programa 

Para ayudar en el desarrollo de viviendas asequibles, la NCORR financiará dos iniciativas 
separadas dentro del Programa de viviendas asequibles y resilientes. El primero es el Desarrollo 
de viviendas asequibles y resilientes y el segundo es el Apoyo de resiliencia para las Agencias de 
Viviendas Públicas.  
 
Desarrollo de viviendas asequibles y resilientes principalmente responde a la necesidad de 
vivienda asequible exacerbada por el monto de la compra total contemplada en el Programa de 
viviendas asequibles y resilientes. El objetivo es proporcionar fondos al cuatro por ciento de las 
propuestas de Crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos (LIHTC) seleccionadas de manera 
competitiva por la NCHFA. Estos desarrollos de viviendas asequibles se ubicarán cerca de áreas 
concentradas de compras totales para ayudar a aliviar la presión sobre la vivienda asequible en 
esas áreas. La NCHFA, en coordinación con la NCORR, ayudará a seleccionar proyectos adecuados 
para el carácter y la necesidad de la comunidad propuesta, que puede incluir desarrollos 
multifamiliares, edificios colectivos nuevos individuales y tipo dúplex/tríplex/cuádruplex, u otros 
tipos de viviendas resilientes. La asignación para el Desarrollo de viviendas asequibles y 
resilientes será de $32,016,750. 
 
El Apoyo de viviendas públicas resilientes es proporcionado a Agencias de Viviendas Públicas 
(PHA) para construir o rehabilitar Viviendas públicas fuera de la llanura aluvial, en áreas menos 
riesgosas. Estos fondos serán parte de un paquete de aprovechamiento de fondos y las 
oportunidades para utilizar estos fondos se revisarán con cada PHA afectada de manera 
individual y se proporcionarán en base a la necesidad y un plan para ejecutar medidas de 
resiliencia a las viviendas de la PHA. NCORR abrirá solicitudes para las PHA e investigará enfoques 
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a la resiliencia para seleccionar las propuestas que estén más alineadas con el objetivo de la 
asignación de la CDBG-MIT. La asignación para esta iniciativa es de $10,000,000. 

8.6.2 Asignación máxima 

La asignación máxima para viviendas asequibles financiadas por la NCHFA se basa en la necesidad 
actual, y no debe superar los $10 millones en fondos de la CDBG-MIT. A medida que se revisan 
los costos de los proyectos, el tope de $10 millones puede superarse si se logra un beneficio 
convincente y significativo para la resiliencia o el stock de viviendas asequibles locales a través 
de la ejecución del proyecto. Cuando se supera el tope, la NCORR documentará dichas 
excepciones y las razones que sustentan el proceso de toma de decisiones. 
 
La asignación máxima para las PHA depende del costo real de construcción y no debe superar los 
$3 millones en fondos de la CDBG-MIT. Este tope se basa en los costos de la CDBG-DR para 
trabajos similares de la PHA realizados con la asignación del huracán Matthew. 

8.6.3 Elegibilidad geográfica 

La NCORR coordinará con la NCHFA para identificar proyectos que puedan ubicarse en áreas 
cercanas de compra total y adquisición concentradas. Si esta área no es factible, la NCORR 
procederá a financiar desarrollos resilientes en otras áreas MID del estado.  
 
Las PHA deben estar ubicadas dentro de un área MID. Para ambas iniciativas, la construcción 
debe realizarse fuera de la llanura aluvial de 100 años.  

8.6.4 Prioridades 

La prioridad en la implementación de estas iniciativas es el beneficio a personas y familias con 
LMI. También se priorizarán los proyectos con ventajas significativas de otras fuentes, como los 
créditos LIHTC y otros fondos.  

8.6.5 Solicitantes elegibles 

NCORR aceptará solicitudes de las PHA y subotorgará fondos a la NCHFA para seleccionar 
propuestas competitivas de desarrolladores calificados. 

8.6.6 Fecha prevista de inicio y finalización: 

La NCORR abrirá el periodo de solicitud para las PHA luego de recibir el acuerdo de subvención 
del HUD. Se prevé que el periodo de solicitud para las PHA comenzará en abril de 2020. La NCORR 
coordinará con la NCHFA luego de recibir el acuerdo de la subvención y se espera una fecha de 
inicio similar. Las construcciones nuevas resilientes pueden demorar más tiempo en completarse 
si de consideran los plazos de emplazamiento, diseño, desarrollo y construcción. 

• Fecha de inicio: Abril de 2020 
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• Fecha de finalización: Abril de 2028 
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente. 
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9.0 Modificaciones al Plan de acción 
La NCORR identifica los siguientes criterios que constituyen una modificación sustancial: 

• Un cambio en un beneficio del programa o en los criterios de elegibilidad. 

• La adición o eliminación de una actividad. 

• Una asignación o reasignación de $5 millones o más. 
 
Las modificaciones sustanciales al Plan de acción se proporcionarán para que el público 
comente durante no menos de 30 días, y pueden encontrarse en línea en 
https://www.rebuild.nc.gov/mitigation.  La NCORR notificará al HUD, pero no es necesario solicitar 
comentarios del público, cuando se hace una modificación que no es sustancial. Se debe 
notificar al HUD por lo menos cinco días hábiles antes de que la modificación entre en vigencia. 
Sin embargo, todas las modificaciones que se hagan al Plan de acción (sustanciales o no 
sustanciales) se colocarán en orden y se publicarán en al sitio web de ReBuild NC mencionado 
anteriormente. 
  

https://www.rebuild.nc.gov/mitigation
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente. 
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10.0 Programa de gastos y resultados 
La NCORR mantiene un programa de gastos y resultados, que se actualiza periódicamente de 
acuerdo a sus obligaciones de presentación de informes al HUD. El programa de gastos y 
resultados se encuentra en https://www.rebuild.nc.gov/reporting-and-compliance/reporting.  
 
De conformidad con el Aviso, el 50 por ciento de los fondos se gastará dentro de seis años y el 
100 por ciento de los fondos se gastará dentro de 12 años de la fecha de ejecución de la 
subvención del HUD. 
 
  

https://www.rebuild.nc.gov/reporting-and-compliance/reporting
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Esta página se dejó en blanco intencionalmente. 
  



Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

100 

11.0 Participación comunitaria y comentarios del 
público 

NCORR valora la opinión de sus tantos ciudadanos afectados y los tomadores de decisiones y 
partes interesadas que representan a las comunidades vulnerables afectadas por los huracanes 
Matthew y Florence. Como se establece en el Aviso, la NCORR tuvo que realizar por lo menos 
una asamblea pública antes de terminar el Plan de acción para recibir comentarios y 
orientación de los ciudadanos y  las partes interesadas para darle forma al proyecto y al diseño 
del programa, a los montos de asignación y a las necesidades comunitarias. 
 
El principal impulsor del compromiso comunitario y jurisdicciones afectadas es corregir el plan 
sobre la marcha e incluir elementos que pueden haberse pasado por alto. Es difícil medir las 
reacciones en relación a asuntos que a veces causan divisiones como una compra total, que 
cuenta con el apoyo de una cantidad significativa de personas y que entendiblemente causa 
dudas en otras. La NCORR trabajará para incorporar los comentarios en el desarrollo del 
programa para garantizar que los programas que se financian cumplan correctamente con las 
necesidades de las personas afectadas.  

11.1 Participación de la comunidad 
La NCORR realizó una serie de tres audiencias públicas antes de completar este Plan de acción. 
Estas audiencias fueron: 

1. El 14 de octubre de 2019 en Robeson Community College en Lumberton, NC (Robeson 

County). 

2. El 15 de octubre de 2019 en Edgecombe Community College en Tarboro, NC 

(Edgecombe County). 

3. 16 de octubre de 2019 en Grover C. Fields Middle School en New Bern, NC (Craven 

County). 

La asistencia total a estas reuniones fue de 88 en el Robeson County, 112 en Edgecombe 
County y 73 en Craven County.  
 
En estas reuniones, la NCORR presentó cuatro mesas informativas sobre Compra total, 
Oportunidades de planificación y resiliencia, Infraestructura y Vivienda asequible. Los 
participantes de la audiencia fueron orientados por expertos en cada mesa donde se 
discutieron y revisaron las opciones, enfoques y técnicas en uso a nivel nacional para cada tipo 
de actividad y un breve resumen del enfoque de desarrollo que la NCORR estaba tomando para 
el uso de los fondos de la CDBG-MIT. 
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Tabla 26: Opinión de la comunidad sobre la compra total 

Compra total 

Si el Programa de compra total se 
encuentra disponible para su 
vecindario, ¿cree que participaría 
en el programa? 

Robeson  Edgecombe  Craven 

Sí 4 13 13 

No 3 3 2 

Necesito más información 2 8 6 

Dependería de varios factores 2 6 4 

Dependería de qué hacen mis 
vecinos 2 3 1 

Dependería de si puedo encontrar 
un nuevo hogar en la misma área 1 2 3 

Participación total 14 35 29 

 
Tabla 27: Opinión de la comunidad sobre planificación y oportunidades de 
resiliencia 

Planificación y oportunidades de resiliencia 

¿Cuáles son las actividades de 
planificación más importantes que 
Carolina del Norte y las 
comunidades afectadas deberían 
realizar para mitigar el impacto de 
futuros desastres? 

Robeson Edgecombe  Craven 

Estudios de planificación para 
identificar oportunidades de 
mitigación 

6 14 10 

Cambios en los códigos de 
urbanización y construcción locales 
y estatales 

7 7 3 

Pautas de construcción resiliente 4 7 10 

Formación y capacidad de 
construcción del gobierno local y 3 10 12 
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organizaciones sin fines de lucro 
para que puedan asistir mejor a las 
actividades de mitigación 

Participación total 20 38 35 

 
 

Tabla 28: Opinión de la comunidad sobre infraestructura 

Infraestructura 

¿Qué mejoras de infraestructura son 
las más importantes para proteger a 
los ciudadanos de Carolina del Norte 
de futuros desastres? 

Robeson Edgecombe Craven 

Instalaciones de tratamiento de 
agua y aguas residuales 3 6 3 

Redes eléctricas 5 4 5 

Infraestructura natural 9 12 9 

Transporte 3 7 8 

Participación total 20 29 24 

 
Tabla 29: Opinión de la comunidad sobre viviendas asequibles 

Viviendas asequibles 

Mi comunidad necesita más (vote 
las dos opciones principales)... Robeson Edgecombe Craven 

Hogares de calidad asequibles a la 
venta 11 12 8 

Unidades de calidad asequibles en 
alquiler 10 13 12 

Opciones de vivienda fuera de las 
áreas de inundación 11 14 14 

Parques y espacios recreativos 5 3 5 

Servicios comunitarios (como 
buenas escuelas, tiendas, etc.) 4 8 4 

Participación total 41 50 43 

 
 
Además de las tablas informativas, la audiencia pública contó con una presentación breve sobre 
los datos de la financiación de la CDBG-MIT y sus usos potenciales. Al concluir la audiencia 
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pública, se permitió que los participantes ingresen un comentario para el registro público o que 
escriban sus comentarios. Estos comentarios públicos, y sus respuestas, se incluyen en al Anexo 
A. 
 
Antes de completar el Plan de acción, la NCORR programará audiencias públicas adicionales para 
revisar el contenido del Plan de acción y escuchar las opiniones del público afectado sobre los 
proyectos y programas propuestos para la financiación. 

11.2 Participación de la jurisdicción afectada 
Debido a la gran extensión geográfica del área afectada, no fue posible realizar reuniones físicas 
con cada jurisdicción afectada durante el desarrollo del Plan de acción. Para coordinar con las 
jurisdicciones y partes interesadas afectadas, la NCORR lanzó una encuesta que se realizó desde 
el miércoles, 9 de octubre al lunes, 21 de octubre de 2019. La encuesta se envió a una lista de 
663 partes interesadas críticas, incluyendo las autoridades de vivienda pública, organizaciones 
de planificación y los gobiernos de pueblos, ciudades y condados. De los 663 participantes 
invitados, 173 respondieron, lo que se traduce en un índice de respuesta del 26 por ciento. 
 
Figura 13: Ubicaciones de respuesta a la encuesta sobre la CDBG-MIT 

 
 
En la encuesta, se les pidió a los encuestados que describan su vulnerabilidad ante peligros, las 
medidas de mitigación que creen que beneficiarían a su comunidad, y qué actividades de 
mitigación han implementado recientemente o están implementando actualmente.  
 
Las notas generales de la encuesta incluyen: 

• Las palabras clave incluyen "vivienda", "comunidad", "agua", "inundaciones" y 
"asequible". 
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• Se expresó un rango geográfico en los resultados de la encuesta, lo que indica una 
buena participación en el estado. 

• Las jurisdicciones generalmente afectadas parecen ver el valor en muchos enfoques de 
mitigación, incluyendo la planificación local, las redes inteligentes y la recolección de 
agua de lluvia. 

• Hubo una gran demanda de viviendas asequibles, ya que el 42.77 por ciento de los 
encuestados las colocó en el nivel de prioridad más alta y otro 17.92 las clasificó como la 
segunda prioridad más alta. 

• Las compras totales tuvieron un gran apoyo, ya que el 62.43 las clasificó entre el tercer, 
segundo y primer nivel de prioridad más alta. 

 
Figura 14: Nube de palabras de la encuesta de las partes interesadas de jurisdicciones 
afectadas 

 
La encuesta de las partes interesadas demostró las distintas necesidades de mitigación que 
existen en las áreas de la CDBG-MIT. Con fondos adicionales, es posible que la NCORR pueda 
abordar estas necesidades de mitigación. Mientras tanto, la NCORR se esfuerza por localizar otros 
recursos y maximizar el aprovechamiento de los fondos disponibles para garantizar que se 
aborden las necesidades específicas de la comunidad. 

11.3 Consejo Consultivo de Ciudadanos  
Para cumplir con el Aviso, la NCORR desarrollará un Consejo Consultivo de Ciudadanos (CAC). El 
CAC se reunirá periódicamente (no menos de dos veces al año) y analizará las necesidades de 
mitigación del estado.  El objetivo del CAC es proporcionar una mayor transparencia en la 
implementación de los fondos de la CDBG-MIT, solicitar y responder los comentarios y la 
opinión del público sobre las actividades de mitigación de la NCORR, y servir como un foro 
público continuo para informar continuamente los proyectos y programas de la CDBG-MIT de la 
NCORR.  
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11.4 Respuesta a las quejas y apelaciones de los ciudadanos 
La NCORR proporcionará una respuesta por escrito a cada queja relacionada con la CDBG-MIT 
dentro de quince (15) días hábiles de haberla recibido. El estado ejecutará su Proceso de 
apelaciones en respuesta a las apelaciones recibidas y exigirá que los sub-beneficiarios adopten 
un proceso similar. El proceso estará divido en niveles en los que los solicitantes podrán apelar 
una decisión y recibir otra revisión de otro nivel. 
 
Todos los subcontratistas y beneficiarios del gobierno local tendrán que desarrollar un 
procedimiento de apelaciones y quejas para manejar todas las apelaciones y quejas de 
personas que han solicitado o están interesadas en el financiamiento de la CDBG-MIT. Se puede 
presentar una apelación escrita cuando uno no está de acuerdo con las políticas del programa, 
la elegibilidad, el nivel del servicio u otros asuntos. Esta debe incluir los datos individuales y las 
circunstancias como también documentación de respaldo para justificar la apelación. 
 
Por lo general, la apelación debe presentarse con la entidad administradora o el subcontratista. 
La entidad administradora revisará la apelación notificando a la NCORR con el fin de obtener 
asistencia técnica. Si la apelación se rechaza o el solicitante no está satisfecho con la decisión, se 
puede realizar una apelación directamente a la NCORR. Si la NCORR rechaza la apelación, el paso 
final en el proceso interno de apelaciones es apelar a la Secretaría del Departamento de 
Seguridad Pública. Si la Secretaría rechaza la apelación, se notificará al solicitante sobre el 
proceso para apelar a la Oficina de Audiencias Administrativas de Carolina del Norte. 
 
En programas que atienden a solicitantes individuales, los solicitantes pueden apelar sus 
determinaciones o denegaciones de subvención que dependen de las políticas del Programa. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la NCORR no tiene la autoridad para otorgar una apelación 
de un requisito de la CDBG-MIT especificado por el HUD o la ley. 

11.5 Aviso público, periodo para hacer comentarios y sitio 
web 

Se debe proporcionar a los ciudadanos, gobiernos locales afectados y otras partes interesadas un 
periodo para hacer comentarios de al menos cuarenta y cinco (45) días, según lo exige el HUD,  
que es una oportunidad para comentar sobre el borrador inicial y modificaciones sustanciales 
subsecuentes al Plan de acción. 
 
De acuerdo con los requisitos de la CDBG-MIT, la NCORR ha desarrollado y mantendrá un sitio 
web completo sobre todas las actividades de recuperación ante desastres con la asistencia de 
estos fondos. La NCORR publicará todos los Planes de acción y modificaciones en el sitio web de 
la CDBG-MIT de NCORR en http://www.rebuild.nc.gov/mitigation. El sitio web les da a los 
ciudadanos la oportunidad de leer el plan y enviar comentarios. Este sitio ocupa un lugar 
destacado en la página de inicio de la NCORR y es muy fácil  llegar a él desde allí. La NCORR 

http://www.rebuild.nc.gov/mitigation


Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

106 

mantendrá la siguiente información en su sitio web: planes de acción, cualquier modificación 
sustancial, todos los informes de rendimiento, requisitos de participación ciudadana e 
información sobre las actividades y el programa que se describen en el plan de acción, incluyendo 
los detalles que figuran en los contratos y oportunidades y políticas de adquisición continuas, 
incluso oportunidades para las minorías, mujeres, otras personas desfavorecidas, veteranos, y 
otros Negocios Históricamente Subutilizados (HUB). Habrá  copias en papel de la Modificación 
del plan de acción tanto en inglés (incluso en una letra grande de 18pt) como en español según 
sea necesario en los centros de servicios para solicitantes. Las ubicaciones del centro de servicios 
para solicitantes se encuentran en el sitio web de ReBuild 
NChttps://www.rebuild.nc.gov/information-assistance.   
 
Luego de que finalice el periodo obligatorio para hacer comentarios, el estado revisará todos los 
comentarios y proporcionará una respuesta. Las consideraciones del estado sobre todos los 
comentarios públicos pueden revisarse en el Apéndice A. 
 
Luego de la aprobación del Plan de acción del estado, el HUD proporcionará al estado una carta 
de aprobación del plan de acción, los términos y condiciones de la subvención, y el acuerdo de la 
subvención. Luego de recibir el acuerdo de subvención, el estado lo revisará y comenzará el 
proceso de ejecución del acuerdo de subvención con el HUD.  

11.5.1 Información de contacto 

Las partes interesadas pueden hacer comentarios o solicitar información a la NCORR sobre el 
proceso de Planificación de participación ciudadana por correo postal, teléfono, fax o correo 
electrónico. 
 
Los comentarios y las quejas deben enviarse de la siguiente manera: 
 
• Por medios electrónicos al sitio web de la CDBG-DR de la NCORR: http://rebuild.nc.gov.   
• Los comentarios escritos deben enviarse por correo a: 
 North Carolina Office of Recovery and Resiliency (NCORR) 

PO Box 110465 
Durham, NC 27709 

• Comentarios por correo electrónico: info@rebuild.nc.gov.   
• Por teléfono para las personas con problemas auditivos: (984) 833-5350, TDD 1-800-735-

2962 
• Por fax: (919) 405-7392 
 
La NCORR publicará este y todos los Planes de acción y las modificaciones en el sitio web de la 
CDBG-MIT del estado enhttps://www.rebuild.nc.gov/mitigation para que los ciudadanos tengan 
la oportunidad de leer el plan y enviar comentarios. Sírvase proporcionar sus comentarios 

https://www.rebuild.nc.gov/information-assistance
http://rebuild.nc.gov/
mailto:info@rebuild.nc.gov
https://www.rebuild.nc.gov/mitigation
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directamente a la NCORR al (984)-833-5350 o publiccomments@rebuild.nc.gov. Una vez 
finalizado el periodo para hacer comentarios públicos, el estado revisará todos los comentarios 
y proporcionará una respuesta. La consideración del estado de todos los comentarios públicos 
puede consultarse en el Anexo A. Luego de que la NCORR envíe el Plan de acción al HUD, este 
tiene un periodo de revisión para considerarlo y aprobarlo. El estado estima que este Plan de 
acción se enviará al HUD el 30 de diciembre de 2019 o antes. Previa solicitud, se pueden obtener 
copias del Plan de acción final. El estado estima que el periodo de revisión del HUD deberá 
concluir el 28 de febrero de 2020 o antes. Luego de la aprobación del HUD, se publicará la versión 
final de este Plan de acción en el sitio web de la NCORR. 
 
  

mailto:publiccomments@rebuild.nc.gov
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Apéndice A: Respuesta a los comentarios públicos 
En algunos casos, los comentarios públicos se resumen para concentrarse en los detalles del 
comentario. En los casos en que los oradores divulgaron información privada, esa información 
se quitó del comentario público para proteger su identidad.  

Los comentarios que eran específicos a la recuperación en curso financiada por la CDBG-DR se 
remitieron internamente para revisiones adicionales y para responderlos directamente. 

Audiencia pública del condado de Robeson 

1. Comentario: Cada escuela pública debe tener un doble propósito: servir de refugio y tener 
la capacidad de ser autosuficiente en términos de energía, como, por ejemplo, tener un 
generador de respaldo o gas natural. 

 
Respuesta: Garantizar que los refugios sean seguros y estén preparados es una parte 
importante del ciclo de desastres. Hay muchas oportunidades para que el estado maximice 
la infraestructura de sus refugios, como a través de la Asistencia Pública de Fema o las 
Subvenciones de mitigación de riesgos. La NCORR considera que los fondos para estos 
proyectos están disponibles y comunicará estas inquietudes a la Oficina de Manejo de 
Emergencias de Carolina del Norte para que las analice. 

 
2. Comentario: Utilicen una parte del dinero para conseguir CERT (Equipos comunitarios de 

respuesta a emergencias) capacitados en cada ciudad del condado de Robeson. Compren el 
equipamiento necesario si se necesita. 

 
Respuesta: Los Equipos comunitarios de respuesta a emergencias son una parte importante 
del proceso de recuperación ante desastres. Actualmente hay 57 condados de Carolina del 
Norte que tienen CERT activos. Si se identifica la necesidad de programas adicionales de 
CERT in la mayoría de las áreas más afectadas y desfavorecidas, puede surgir una 
oportunidad de financiamiento en el futuro o a través de otros programas. 
 

3. Comentario: Mi sugerencia es que en vez de levantar la tierra, se eleven las casas en áreas 
verdes junto al río y que sean asequibles. $1,000.00 no es asequible, para muchas familias 
son casi 3 meses de ingresos. Los bloques de hormigón en postes de metal o concreto las 
hacen lo suficientemente pequeñas para familias pequeñas; poner garajes abiertos para 
levantar los autos del suelo; poner mesas de jardín o de picnic y otras actividades bajo 
techo; poner botes inflables al costado de la casa para salir luego de la tormenta si ocurre 
una inundación. Poner paneles solares en las casas para que las personas resistan hasta que 
la inundación baje. Embellecer el río, y cada zona puede tener parques, carritos de golf y 
actividades. 
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Respuesta: Las elevaciones estructurales con los fondos de la CDBG-MIT son una actividad 
elegible y fue muy considerada por el equipo de la NCORR. Sin embargo, las elevaciones 
estructurales aún presentan problemas de mitigación y no protegen totalmente a los 
residentes de los efectos de la inundación. La NCORR seguirá financiando proyectos de 
elevación a través de la CDBG-DR del huracán Matthew y lo considerará para el 
financiamiento con los fondos de la CDBG-DR del huracán Florence. 
 

4. Comentario: Represento al pueblo de Maxton de Carolina del Norte. Vine aquí sin saber 
bien de qué se trata esto. Entiendo lo que es la mitigación. Recién me entero de que 
tenemos problemas de inundación en Maxton. Comencé en agosto y no estuve aquí para el 
huracán o el huracán Florence, pero ahora me entero de que hubo algunas inundaciones en 
Maxton y de que cerraron una de mis escuelas en el área, y una de las áreas en las que nos 
queremos enfocar es esa. Ella estaba dando sus ideas y había personas buscando la forma. 
Vi en la diapositiva que están buscando áreas de implementación, al menos yo las llamo así, 
si pueden colocar estanques en lugares estratégicos para atrapar la escorrentía. No sé cómo 
harían eso, pero creo que podría ser una forma de mitigación, Podría ayudar a resolver 
algunos de los problemas. Sí tenemos una situación en Maxton. Somos una comunidad 
pobre sin muchos recursos. Y simplemente necesitamos cualquier cosa que puedan darnos. 
Entiendo que hubo áreas mucho más afectadas que Maxton y probablemente reciban el 
dinero, pero queremos que nos tengan en cuenta en este proceso y que vengan a visitarnos 
y nos ayuden de cualquier forma que puedan. Gracias. 

 
Respuesta: La NCORR revisa las necesidades de las comunidades grandes y pequeñas para 
una posible financiación de la CDBG-MIT. La NCORR ha lanzado una encuesta para las 
jurisdicciones afectadas y tiene la intención de seguir coordinando con muchas 
comunidades sobre sus necesidades de recuperación, utilizando tanto los fondos de la 
CDBG-MIT como los de la CDBG-DR.  
 

5. Comentario: Rowland es un pueblo pequeño y actualmente tenemos varios proyectos 
(inaudible) y enviamos una solicitud para los fondos de COG para estos tipos de mejoras de 
nivelación y nos gustaría continuar viendo los recursos para proyectos de infraestructura y 
mejoras en los desagües, si es posible. Con respecto a las mejoras en los desagües, nos 
gustaría ver formas de que los desagües y las aceras tengan las pasarelas peatonales 
incluidas para futuras mitigaciones. Y otro punto en el que nos gustaría recibir asistencia, y 
no sé si esto le corresponde a la NCORR o no, pero la ayuda financiera de estos proyectos y 
el proyecto típico es de aproximadamente $750,000. El presupuesto de nuestro pueblo es 
del doble de eso. Por lo tanto, no tenemos los recursos ni los fondos para firmar un 
contrato para hacer este tipo de mejoras, incluso si divido estos proyectos en varias fases. 
La financiación es un problema porque para firmar un contrato, hay que tener los fondos 
disponibles. Estoy tratando de ver cómo podemos hacer que se nos asignen los fondos para 
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que podamos firmar estos contratos para hacer el proyecto bien. No solo hay que 
solucionar los problemas de desagües inmediatamente sino también a largo plazo porque 
vamos a tener otros huracanes en Rowland y van a haber más inundaciones. No tenemos 
ninguna colina en Rowland. Les puedo asegurar. Pero el aspecto del financiamiento, 
podemos obtener asistencia del estado y algo de orientación y cualquier dinero que puedan 
invertir en infraestructura se lo agradeceríamos. Gracias. 

 
Respuesta: Financiar infraestructuras grandes es un obstáculo importante para muchas 
comunidades más pequeñas. La NCORR revisará la necesidad de recuperación de la 
infraestructura con fondos de la CDBG-DR para garantizar que se satisfaga la necesidad de 
infraestructura. 

 
6. Comentario: Primero, quisiera agradecerles por tomarse el tiempo de escucharnos y por 

poder presentarnos al comité. Aquí están conmigo los jóvenes del programa (inaudible). 
Quisiera decir en nombre de toda mi comunidad y de los niños como ellos, en mi opinión, 
primero que todo, que hicieron un buen trabajo con lo que presentaron hasta ahora. Estoy 
de acuerdo con algunas partes, pero les daré mi comentario luego. Por ahora, estas son las 
dos cosas que creo que son muy importantes para nuestra comunidad para el futuro. Ya 
sabemos que cada año, la temporada de huracanes es entre el 1 de junio y el 30 de 
noviembre. Entonces, ustedes ya tienen esto en cuenta, y creo que las dos cosas en las que 
deberíamos enfocarnos para mejorar nuestra comunidad son, primero, un centro de 
resiliencia, atender a los jóvenes, problemas de recuperación a largo plazo y todo lo que 
viene es casi todo generado por los adultos y son ellos los que manejan todo. Por lo que en 
mi opinión, si solo podríamos establecer algún tipo de centro de resiliencia, como un centro 
para los niños, porque ellos son el mañana, y si podemos implementar algo como 
programas STEM, enseñarles a codificar y cosas por el estilo, para que puedan enviarle 
información a los adultos más rápido. Si pueden encontrar la capacidad para hacer esto, 
que no sea en una llanura aluvial y el techo puede soportar paneles solares, eso sería 
excelente y genial. Además, un montón de veces con nuestra comunidad--  Perdón por usar 
mis notas. Pero me ayudan a ser más rápido. Un montón de personas dentro de nuestras 
comunidades, realmente no tienen tiempo para preparar los recursos para los kits de 
supervivencia o para preparar las cosas que podrían necesitar, entonces para eso, podemos 
armar programas y cosas como esa en ese centro de resiliencia, de donde puede venir la 
información, que puede ser parte del trabajo de los niños. Además, necesitamos otra cosa, 
parques de bienestar. Creo que un parque de bienestar, y he visto algunos. Mientras 
esperaba en el vestíbulo y no recuerdo exactamente dónde están, pero si pudiéramos tener 
parques de bienestar para los niños, y ayudará con la recolección del agua y con el agua de 
lluvia y esto ayudará a mantenerla fuera de las comunidades y solo en el parque. Y además, 
¿cómo pagamos las cosas de ahora en más? Podemos hacer que nuestros niños construyan 
granjas acuapónicas y críen sus propios peces y junten sus propios fondos y cuando venga 
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una tormenta tendremos todos los recursos que necesitamos a través de los centros de 
resiliencia y nuestros parques de bienestar. Gracias. 

 
Respuesta: Los aspectos educativos de los riesgos de catástrofes son una prioridad del 
estado en el Plan de mitigación de riesgos del estado. La NCORR revisará las oportunidades 
educativas a través de otras fuentes de financiación, como las de la NCEM, para ver cómo 
pueden financiarse los proyectos educativos en el futuro. 
 

7. Comentario: He revisado los programas de Floyd, Matthew. Hay un comentario que me 
gustaría hacer. Entiendo que es un proceso grande pero hay que hacer cualquier cosa para 
acelerar el financiamiento. Matthew sucedió en octubre de 2016. Ya estamos en octubre de 
2019. Hay personas que no recibieron ni un centavo, y sé que no es necesariamente la culpa 
de la NCORR porque ustedes son una agencia nueva, pero cualquier cosa que puedan hacer 
para abogar por ese dinero para que salga a la calle más rápido, creo que es muy 
importante. Ahora para la Agencia de Viviendas, no haría mi trabajo si no abogara por la 
vivienda pública, y que recibamos la CDBG para reemplazar las unidades. Perdimos 267 
unidades en Matthew. Tenemos 99 unidades reparadas y tenemos 168 unidades que 
perdimos en 2016. Eso es importante para nosotros porque atendemos a ciudadanos 
mayores de bajos ingresos y personas discapacitadas. Ahora mismo, tenemos miles de 
personas en nuestra lista de espera. Por lo que la necesidad de viviendas asequibles está 
presente. Entonces, quiero asegurarme de que la sesión de mitigación que está en curso, 
que el fundo de restauración está ahí para los que lo necesitan y operamos programas de la 
sección 8. Tenemos 968 cupones y tenemos 528 alquilados. Tenemos 70 personas 
caminando en las calles del condado de Robeson que no encuentran un propietario que les 
alquile. Con tal falta de viviendas asequibles, pueden cobrar $800 por un ambiente que está 
destruido. Entonces no van a atender a nuestro programa. Entonces, lo que quiero hacer es 
repetir que la vivienda pública y lo que tiene la vivienda pública es que si hablas de vivienda, 
la gente va a decir que eso es genial. Si hablas de las agencias, la gente dice que son buenas, 
pero al momento de poner a estos dos juntos, ahora de repente eso es negativo. No 
tenemos subdivisiones, tenemos un proyecto. Estoy aquí para decirles que no tenemos 
proyectos, tenemos subdivisiones. Quiero asegurarme de que ustedes regresen y hablen 
sobre estos $168 millones y sé que es un montón de dinero y que hay mucho por hacer. 
Quiero que el fondo de restauración de viviendas públicas sepa que la agencia de viviendas 
aún tiene 168 unidades que necesitan ser reemplazadas. El programa de la CDBG va a 
ayudarnos y el programa DR nos ayudará con muchas de aquellas, pero aún tenemos 96 
unidades que esperamos que la mitigación ayude. Gracias por esta oportunidad. 

 
Respuesta: La NCORR ha escuchado la necesidad de unidades de vivienda asequibles y 
particularmente el apoyo que las agencias de vivienda pública necesitan para desarrollar 
opciones de viviendas seguras y asequibles. La NCORR también entiende la necesidad de 
acelerar la entrega del servicio, razón por la cual una mayoría de los proyectos propuestos 
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por la NCORR en este Plan de acción están destinados a abordar rápidamente la necesidad 
de mitigación. 
 

8. Comentario: Soy un defensor de la comunidad y estoy aquí principalmente por las casas de 
culto, para consultar si los fondos de mitigación pueden utilizarse para asistir a las casas de 
culto o no, y cualquier forma en que esto pueda hacerse cuando uno mira a su mitigación. 
Eso es todo. 

 
Respuesta: Las casas de culto pueden participar en actividades financiadas por la CDBG, 
pero los fondos de la CDBG no pueden utilizarse para apoyar ninguna actividad 
intrínsecamente religiosa, como la adoración, la instrucción religiosa o el proselitismo.   
 

9. Comentario: Soy un residente del sur de Lumberton como también miembro y uno de los 
fundadores de los CDC y CRC de Seeds of Hope. Somos una organización registrada con la 
Secretaría de Estado de Carolina del Norte. Quisiera agradecerles por tomarse el tiempo de 
venir al Condado de Robeson primero y escuchar nuestras inquietudes, y eso significa 
mucho. Desde octubre de 2016, nosotros, los miembros del Condado de Robeson y 
Lumberton nos hemos unido y hemos trabajado hasta el cansancio para mantener la 
vitalidad del vecindario como principal medida. Hemos operado una tienda gratuita para 
sobrevivientes a la que las iglesias y agencias locales donaron artículos e hicimos limpiezas 
con las empresas recolectoras de basura de la ciudad. Hemos trabajado con el centro rural 
de Carolina del Norte para comenzar una conferencia de navegación sobre el desastre. Nos 
asociamos con EMS locales para hacer capacitaciones comunitarias de respuesta ante 
emergencias para nuestros miembros. La Universidad de Carolina del Norte en Charlotte y 
el fondo para la defensa ambiental se acercaron para ayudarnos a obtener un análisis 
cuantitativo y cualitativo sobre nuestros esfuerzos de resiliencia locales. Siento que un CDC 
y un DRC son necesarios en la comunidad constantemente y vengo diciendo esto desde 
Matthew. Un CDC y un DRC que sean inclusivos y que proporcionen información en el 
terreno. Puede mantener a las comunidades informadas cuando el cielo está celeste o 
cuando hay un desastre. Pueden crear acceso a servicios e instalaciones más rápido, estar al 
día con las medidas de salud y prácticas ambientales. Pueden promover las sociedades 
cooperativas e intentar mejorar un sentido de pertenencia, cohesión e identidad mientras 
que ofrecemos capacidad económica. Realmente creo que necesitamos una agencia con 
múltiples recursos que opere todo el año porque lo que descubrimos es que siempre que 
surge un problema, nosotros, los miembros intentamos ir y todos tratamos de solucionarlo, 
y luego surge otro problema, y tratamos de ir y remediar eso. Si tenemos un CDC y un DRC 
en funcionamiento constante, podemos movernos más rápido. No podemos dar un 
pronóstico local sin un diagnóstico local de los síntomas del desastre. Creo que deberíamos 
poder implementar los principios del manejo de emergencias, toda la práctica de principios 
comunitarios y poder coincidir y fluir con lo que está haciendo el estado. Así que gracias de 
nuevo. 
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Respuesta: La NCORR revisará las oportunidades de financiación para los centros y recursos 
comunitarios locales con los fondos de la CDBG-DR. 
 

10. Comentario: También soy un investigador capacitado y he trabajado en la recuperación de 
desastres desde Matthew. Voy a leer esto y con gusto enviaré mis escritos antes de la fecha 
límite. Mi pregunta es, ¿quién decide qué vecindarios y qué llanuras aluviales se protegerán 
y salvarán? ¿Quién decide cuáles serán objetivo de un programa de compra total? Muchos 
de nosotros opinamos que al suroeste de Lumberton y Mayfair y todas las comunidades en 
Lumberton y las llanuras aluviales podrían mitigarse, reconstruirse y salvarse. Los residentes 
de nuestras comunidades de bajos ingresos, en particular, están comprometidos a rediseñar 
y reconstruir sus comunidades y serán obligados a aceptar una compra total y en realidad el 
programa de compra total no es voluntario y se convierte en un programa de venta y no en 
programa de compra total. Entonces lo que realmente necesitamos es elaborar principios y 
prácticas de justicia social, y hay un término nuevo llamado gentrificación climática y no es 
solo en la costa sino que se está moviendo al interior y tomando el control de las áreas, y 
también está sucediendo en nuestras comunidades rurales del interior, donde las áreas 
rurales son básicamente llanuras aluviales o se están descuidado. Y el diseño, desarrollo y 
mitigación está ocurriendo cada vez menos en ellas y en las comunidades más ricas. 
También estoy preocupado por el programa de compra total y me preocupa que no 
estamos discutiendo la reconstrucción de programas de viviendas asequibles en 
comunidades a las que se puede proteger de las inundaciones, pero que se encuentran en 
la llanura aluvial, para que no perdamos nuestras iglesias, nuestros negocios, nuestras 
escuelas y particularmente nuestros distritos electorales minoritarios. Gracias. 

 
Respuesta: La NCORR procura considerar las ramificaciones de la compra total y adquisición 
de propiedades. Antes de confirmar las áreas de compra total, las partes interesadas y 
residentes de la comunidad tendrán la información sobre el programa de compra total y 
serán impulsores importantes de las áreas de compra total. La NCORR ha elegido sus áreas 
prioritarias de compra total (DRRA) basándose en parte en el interés de compra total, 
asegurándose de que esas áreas elegidas para la compra total sean las que la demandan. 
Para contrarrestar la presión que la compra total puede poner en el stock de viviendas 
asequibles, y para garantizar que la gente permanezca cerca de sus barrios, el programa de 
compra total se complementará con el desarrollo de viviendas asequibles. 
 

11. Comentario: Hola, me preocupa un área donde tengo una casa en West Lumberton. No 
estoy en desacuerdo con todo lo que se dijo esta noche porque no sé mucho sobre esta 
preocupación de para qué debe usarse esta mitigación y cómo se usaría. No sé mucho sobre 
la planificación de esas áreas y todo eso. Pero tengo una preocupación y uno de los motivos 
por los que me preocupa esto es que yo he vivido en West Lumberton durante muchos  
años y todavía tengo una casa allí. Mis hijos fueron a la escuela en West Lumberton. Hay 
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una escuelita preciosa allí y ya no está funcionando. Nunca más volverá a funcionar según 
las decisiones que se tomaron para las escuelas públicas del condado de Robeson y ya no 
existe. Hay algo de 100 casas o más en West Lumberton que eran propiedades de alquiler y 
ya no están ocupadas, y los dueños de esas casas probablemente no tienen dinero para 
reformarlas, entonces, ¿qué va a pasar en West Lumberton? ¿Se va a convertir en su 
mayoría en un área verde? ¿Esa parte de la ciudad se va a convertir en un pueblo fantasma? 
Y esto vuelve a resaltar lo que le preocupaba a la persona anterior que habló. ¿Esto va a ser 
algo del pasado? ¿Va a desaparecer West Lumberton porque la mayoría de todos estos 
residentes que se fueron hace dos años no pueden regresar? Entonces, lo que se dijo 
probablemente esté bien y mi preocupación es si se puede hacer algo en términos de 
viviendas en esa área además de las áreas verdes. Para que esa parte no sea un pueblo 
fantasma. Gracias. 

 
Respuesta: La NCORR estará trabajando para incluir incentivos en otorgamientos de 
compras totales para incentivar a las áreas que elijan la compra total a permanecer en su 
lugar, siempre que sea posible. La NCORR permanecerá sensible a las necesidades de las 
personas y las comunidades que participen en el proceso de compra total y adquisición.  

Audiencia pública del condado de Edgecombe 

1. Comentario: Creo que los fondos de mitigación deberían utilizarse para actualizar las tuberías 
y los sistemas de agua y cloacas dentro de Princeville antes de hacer adiciones en nuevas 
ubicaciones, para elevar hogares/negocios/monumentos existentes por encima del nivel de 
inundación junto con puntos de entrada seguros y realistas o para construir nuevos 
hogares/negocios por encima del nivel de riesgo de inundación, y para preservar el 
patrimonio, la cultura y la historia significativa de Princeville a través de la reconstrucción y 
el mantenimiento del Museo Princeville y los edificios históricos. Los fondos también 
deberían utilizarse para establecer e implementar un plan sostenible para proteger la escuela 
primaria de futuras inundaciones. 
 
También creo que los fondos de mitigación deberían utilizarse para hacer nuevos canales en 
toda la ciudad incluyendo la instalación de nuevas alcantarillas para cada acceso. Esto 
permitiría el drenaje adecuado y asistiría con futuras lluvias fuertes e inundaciones. ¿Podría 
la creación de nuevos canales ayudar a aliviar los puntos más altos? ¿Qué investigación se ha 
completado sobre proyectos de reconstrucción de canales en el área? ¿Un proyecto como 
este calificaría bajo las pautas establecidas para la subvención? 
 
Si se considera que no es posible elevar los hogares a una altura que podrían soportar 
inundaciones drásticas, se debería dar la opción de relocalizarse, y no solo a los 53 acres que 
fueron compradas para el desarrollo. Para los lotes que tienen casas que van a demolerse y 
no a reconstruirse, estas áreas deberían estar disponibles para jardines comunitarios y 



Plan de acción de la CDBG-MIT  Estado de Carolina del Norte 

8 

espacios verdes, creando un ambiente que promueva la autosuficiencia y aprovechar los 
espacios abiertos disponibles sin dejar a hogares y personas vulnerables a otra inundación. 
 
En resumen, espero que los fondos de mitigación puedan utilizarse para proteger al futuro 
de  Princeville mientras que se establecen iniciativas proactivas para garantizar la seguridad 
y el bienestar de los ciudadanos. 
 
Respuesta: La supervivencia continua de Princeville como comunidad es una prioridad 
importante para la NCORR. La NCORR se ha reunido con embajadores, partes interesadas y 
tomadores de decisiones de la comunidad para garantizar que la compra total se aborde con 
consciencia y en las áreas más necesitadas. Algunos proyectos de infraestructuras 
importantes en Princeville no son viables con el monto de los fondos de la CDBG-MIT 
disponibles. La NCORR seguirá trabajando con sus socios en recuperación y mitigación para 
coordinar un enfoque de mitigación que trabaje duro para preservar el pueblo. 
 

2. Comentario: Necesitamos reconstruir la Vivienda pública (Agencia de viviendas de 
Princeville), nueva ubicación, en 52 acres en un terreno más elevado. 
 
Respuesta: La NCORR reevaluará las necesidades de la PHA, incluyendo las necesidades de la 
Agencia de viviendas de Princeville.  
 

3. Comentario: Estos fondos deberían utilizarse en un esfuerzo para prevenir futuras 
inundaciones en los condados de Princeville, Edgecombe y el este de Carolina del Norte. Se 
debe mejorar el dique de Princeville a un costo aproximado de $26 millones. Se debe 
construir una represa río arriba para capturar la escorrentía luego de las tormentas, para 
evitar que llegue al este de Carolina del Norte. Nunca nos inundamos durante la tormenta, 
pero sí nos inundamos por el agua que baja desde arriba. Hemos gastado millones de dólares 
en reconstrucciones luego de las tormentas. Seamos proactivos mejorando el dique y 
construyendo una represa. 
 
Respuesta: Los proyectos de mejora de infraestructura se pueden financiar con otros medios, 
como la Asistencia Pública de FEMA. La NCORR revisará los comentarios con los 
organizadores de otros fondos, como la NCEM, para determinar si la asistencia de FEMA está 
disponible para esos proyectos. Además, es posible que la CDBG-DR pueda financiar 
proyectos de infraestructura en coordinación con proyectos de la CDBG-MI. 
 

4. Comentario: Muchas gracias. He visitado las mesas y estoy encantado de saber que están 
haciendo algo como medida preventiva, por lo que eso es muy importante para nosotros. 
Supongo que mi primera pregunta o comentario es con respecto al seguro de inundaciones. 
Estaba mirando otras cosas en la mesa con respecto a eso. Lo que sí sabemos es  que un 
montón de nuestros ciudadanos no pueden pagar el seguro de inundaciones, así que estamos 
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tratando de averiguar qué medidas se pueden tomar o qué se puede hacer para ayudar para 
obtener un seguro de inundaciones asequible para nuestros ciudadanos. 

 
Respuesta: La NCORR alienta a las jurisdicciones locales a participar en el Sistema de 
Calificación Comunitario (CRS) para reducir las primas del seguro de inundaciones. Algunas 
actividades de la NCORR como la compra total, podrían aumentar la calificación del CRD para 
las jurisdicciones locales y permitir una reducción de las primas del seguro de inundaciones. 
 

5. Comentario: Primero que nada, quiero agradecerles a todos por lo que están haciendo y que 
son algo totalmente nuevo. Hemos ido a un montón de reuniones y hemos escuchado las 
mismas cosas, pero estoy muy contento de escuchar que están dispuestos a hacer lo que 
llamamos procesos de intervención porque si no hacemos eso, no hay necesidad de invitar a 
nadie a venir a nuestra área donde no estamos seguros, y eso es lo primero que está en mi 
lista, asegurarnos de que podamos hacer el proceso de intervención donde las personas 
puedan saber que van a poder criar a sus hijos seguros y abrir sus negocios en un lugar seco 
en lugar de en el fondo de un río. Gracias. 

 
Respuesta: La NCORR seguirá priorizando las medidas a largo plazo con fondos de la CDBG-
MIT para garantizar que las comunidades vulnerables permanezcan seguras durante un 
desastre. 
 

6. Comentario: Sí, lo que estoy escuchando es que de acuerdo a los folletos que se han estado 
circulando es que supuestamente se le dice a la gente que acepte una compra total y 
entonces obtendrán algo de dinero. Tienen aproximadamente $300 millones disponibles, 
$268 millones. Podrían tomar un millón de dólares de esa propuesta del gobierno y darle a 
las personas esa compra total que está disponible. Si quiere hacer una compra total, hágalo. 
No hay restricciones para las compras totales. Se le da la compra total, y puede hacerla, y 
necesita que se le haga algo y tiene un seguro para regresar a casa. La casa es su castillo y me 
he tomado un poco de tiempo para observar este folleto que ha estado alentando a la gente 
a aceptar una compra total y obtener el dinero. Tomen un millón de esos $168 millones y 
denle a cada persona que ha solicitado regresar a casa, el alcalde, algunos de los 
comisionados, denle el dinero, mucho. Tengo un libro en mis manos. Un libro que quiero 
presentarle al pueblo esta noche y su plan del principio de recuperación luego de la 
inundación de 1999 cuando todo quedó destruido. Eso pasó hace varios años. El gobierno 
liberó algo de dinero. Le dio a todos al menos $10,000 o más, para que la gente pudiera volver 
a sus casas. Ahora, les lleva casi el triple conseguir el dinero a aquellos que han solicitado los 
fondos, si tienen el dinero, déselos. Cuánto, 75 o más. Pueden tomar $1 millón y dividirlo 
entre las personas que han solicitado los fondos para regresar a sus casas y, ¿cuál sería el 
resultado? Quizás les den $10,000. Eso no me preocupa, denme medio millón y qué sucede, 
quizás tengan que darle $50,000. Eso es lo que él necesita y todos los que saben que hicieron 
la solicitud, estarán en sus casas en menos de diez meses. Si pudieron regresar con $10,000 
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en la inundación de 1999, ¿ahora que Matthew cubrió dos calles y media, no pueden volver 
a sus casas? Denles algo de dinero. Lo tienen. Denles algo de dinero para que puedan regresar 
a sus casas. 

 
Respuesta: La NCORR resumirá en el programa de compra total un conjunto de incentivos 
para garantizar que las personas puedan encontrar una vivienda nueva, asequible y decente 
luego de elegir la opción de compra total. 
 

7. Comentario: Sí, me interesa hacer un comentario sobre la prevención de daños. Me preocupa 
por mí y una comunidad que vive en el Cowlick Creek, cada vez que el Río Tar desborda, 
termina en nuestras casas. Luego, cuando ocurrió el huracán Floyd, nos dijeron, oh, esa es la 
tormenta de los 100 años. No se preocupen. Está bien. Bueno, en 15 años, las casas de allí se 
han inundado tres veces. Ahora mi casa es una de las casas que se ha inundado tres veces en 
tres tormentas diferentes, y hay otras personas que viven en este arroyo que han tenido el 
mismo problema. Y no necesariamente tiene que ser una tormenta. Todo lo que hace falta 
es que el Río Tar se desborde. Y eso puede ocurrir solo por agua que baja por el río debido a 
algún evento que ocurrió en algún lugar del oeste. Entonces mi inquietud es tratar de evitar 
que eso suceda de nuevo, ya sea redireccionando a Cowlick o reestructurándolo. Mis vecinos 
y yo no tenemos que preocuparnos acerca de que termine en nuestras cosas, o que nos 
compren las propiedades o nos den una forma de ver qué organización hará esta compra 
total. Porque por lo que yo entiendo es que hay cinco o seis organizaciones diferentes que 
podrían estar haciendo esto de las que no sabemos nada. Pero denle la información a los 
propietarios para que puedan estar bien informados sobre la compra total. Gracias. 

 
Respuesta: La NCORR seguirá compartiendo información sobre el programa de compra total 
para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre la participación en el 
programa.  
 

8. Comentario: Sí. Me hospedo en el Cul-de-Sac de First Street y Princeville. El condado no se 
quiere hacer responsable. El estado no se quiere hacer responsable. Princeville no se quiere 
hacer responsable. Nadie quiere hacerse responsable por esa pequeña sección de la autovía. 
La situación es tan mala allí, que las personas están destruyendo sus autos. Nadie quiere alisar 
esa sección. Nadie quiere pavimentarla. Nadie quiere aplastarla, nada. Es injusto para 
nosotros. Tenemos que pagarle a los camiones para que vengan y saquen la basura y todo. 
Esos camiones pesados están destruyendo las calles también. Para mí, no creo que esto sea 
justo, que no puedan alisar la autovía, esa pequeña sección. Creo que tienen el dinero. Con 
estos cambios en Princeville se gastó el dinero. Todo se pagó en Princeville, excepto por esa 
pequeña sección. Si no quieren pavimentarla, lo menos que pueden hacer es mantenerla 
alisada. 
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Respuesta: El propósito de los fondos de la CDBG-MIT es realizar actividades de mitigación 
para ayudar a prevenir futuros daños por tormentas. Esto puede ser un asunto de un daño 
por una tormenta reciente. La NCORR lo analizará para determinar si hay otros fondos 
disponibles para este asunto. 

 
9. Comentario: Soy el director de la Junta de la Agencia de Viviendas de Princeville, y estoy aquí 

en defensa de la vivienda pública. Tenemos 50 unidades públicas y 4 en venta y estoy 
solicitando que se le asigne algo de esos $168 millones a la Agencia de Viviendas de Princeville 
para que podamos reubicarnos en los 52 acres nuevos de terrenos más elevados y no nos 
volveremos a inundar, y en esta área sí necesitamos viviendas asequibles debido a la 
demografía y a la economía. Y estoy defendiendo eso. Por favor, les pido que reconstruyan la 
Agencia de Viviendas de Princeville con algo de ese dinero, y tenemos un muy buen agente 
de bienes y raíces, el Sr. Larry Wood, que es parte de la Agencia de Viviendas, y tienen mucha 
experiencia en la construcción y en infraestructura. Por lo que cuanto antes recibamos algo 
de dinero, podremos reconstruir y traer a algunos de los ciudadanos de vuelta, y además 
reconstruir en terreros más elevados donde estemos más lejos del río. Gracias. 

 
Respuesta: La NCORR analizará otorgar financiamiento a la Agencia de Vivienda de Princeville 
con una asignación dedicada de fondos de la PHA. 
 

10. Comentario: Gracias por esta oportunidad de hablar. Vivo en el sudeste de Rocky Mount 
donde sufrimos muchos daños por las tormentas. Hay muchas propiedades que no se han 
reconstruido porque la gente no puede pagar las reparaciones. Las calles están inundadas. 
Las tormentas arruinaron las casas. La gente fue desplazada. Quizás no fue tan terrible como 
en Princeville, pero fuimos afectados de la misma manera. Les pedimos que consideren darle 
al sudeste de Rocky Mount algo de dinero que se ha asignado para ayudar a reconstruir la 
comunidad y las vidas de las personas y recuperar la dignidad de esa área. Gracias. 

 
Respuesta: La NCORR evaluará la recuperación de desastres y las necesidades de mitigación 
a largo plazo para Rocky Mount. 
 

11. Comentario A: Buenas tardes. Gracias a todos por venir y darle al condado de Edgecombe 
una oportunidad de ser escuchado. Escuché lo que dijeron antes de que este era un plan 
nuevo. No tengo problemas con los planes nuevos. Con lo que tengo un problema desde hace 
tres años es ¿qué han estado usando cómo guía para abordar Matthew? Ya han pasado tres 
años y siento que es hora de que alguien deje de hechizar a las personas y se pongan en el 
lugar de estas personas. La mayoría de las personas del condado de Edgecombe son pobres 
y cuando uno es pobre y te golpea un desastre, no puedes darte el lujo de seguir adelante. 
Quedas paralizado ahí donde estás hasta que obtienes ayuda. Estas personas necesitan 
ayuda. Hace tres años que necesitan ayuda y vienen a seguir dándole vueltas al asunto con 
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otro plan después de tres años. Vuelvan y díganle al gobernador que debería darle vergüenza 
venir con esto. 
 
Comentario B: Buenas tardes. Quiero agradecerles a todos por la oportunidad. Tengo mucho 
para decir. Tres minutos no me alcanzan. Quiero agregar algo a lo que dijeron estos dos 
caballeros. Estoy muy disconforme. Han pasado tres años. Aún no he recibido nada de dinero. 
Creo que todo el dinero debe estar yendo a los salarios de personas que no saben ni la mitad 
de lo que yo sé y eso me molesta mucho. Es genial obtener este dinero pero necesitamos un 
sistema mejor para asignarlo porque la gente afectada no es la que está recibiendo el dinero. 
Espero regresar y con suerte, obtener algunas respuestas. Recién me entero de que hay un 
nuevo manual con reglas. No entiendo cómo podemos cambiar luego de tres años y ahora 
dicen que las cosas son distintas a lo que nos dijeron al comienzo. Pero sí quiero decir a las 
chicas de la oficina local del condado de Edgecombe, ustedes saben a quién me refiero, que 
si no fuera por ustedes, no sé dónde estaría yo ahora. Las he llamado muchas veces y siempre 
me respondieron porque son realmente las únicas con las que puedo contar ahora. Estoy muy 
disconforme. Es genial tener un plan. Recen para que no haya más tormentas en el futuro, 
pero si van a tardar tres años, muchas personas no pueden esperar tanto. Aún no tengo 
ninguna respuesta. Hay una carta por ahí pero eso no significa nada para mí si no consigo que 
alguien haga algo. No sé qué hacer. Ya casi no tengo esperanzas pero espero que después de 
esta noche, reciba algunas respuestas y que en el futuro, como esta noche... Las chicas de la 
oficina local me contaron sobre esta reunión. No recibí ninguna llamada, correo electrónico, 
mensaje de texto ni carta. Fue que pasé por ahí y fueron ellas las que me contaron sobre esta 
reunión. Por lo que esto no puede seguir así. Tenemos que mantenernos unidos. Venir y 
pelear por lo que es justo. Gracias de nuevo por la oportunidad de hablar y gracias a la oficina 
local de Edgecombe. Gracias. 

 
Comentario C: Como ya han dicho otros, he estado esperando lo que pensamos que una vez 
que empezaran a tomar los nombres de todos, quien sea que tenga la compra-- todo se haría 
en orden y a tiempo. Pero ese no ha sido el caso. Parece que ya a nadie le importa, o si el 
dinero se ha ido a otras inundaciones que han estado ocurriendo o si va continuar con otras 
inundaciones por venir. ¿El dinero se está yendo a otro lado? Necesitamos ayuda. Nunca he 
visto algo como esto. He estado en dos inundaciones. Casi me ahogo en la de 1999 y ahora, 
17 años más tarde, tuvimos otra, Matthew, y FEMA rápidamente dijo que por lo que leí de 
Matthew que como este pueblo ya se ha inundado dos veces, no iban a ayudarlo más. 
Entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Tiene que pasar otra tormenta 
antes de que nos den algo? Yo sí me mudé luego de la inundación del 99, tuve que ir de acá 
para allá preguntándome cuándo se iba a inundar de nuevo. Eso es estresante, a muchos de 
nosotros nos causó estrés, ansiedad, problemas mentales, tuvimos que tomar 
medicamentos, y cuando intentamos recuperar nuestras casas, intentando con nuevos 
planes, ¿cómo pueden seguir cambiando algo cuando no tenemos esperanzas? Primero, 
tenemos esperanzas y luego ustedes nos la quitan haciéndonos sentir estresados con 
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ansiedad y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. La gente se está muriendo por 
todos lados. Queremos disfrutar un poco.  
Entiendo lo que están diciendo, pero el tiempo no debería ser un problema luego de todo lo 
que hemos padecido. El tiempo no debería ser un problema. Ya nos han pasado muchas 
cosas. De todos modos, vengo hasta aquí y quiero respuestas y no recibo ninguna. Ahora me 
dicen que he pasado por el proceso. Ya he finalizado el proceso, me enviaron una carta de 
asignación. Ya dije que eso no me interesa. Yo acepté la compra total. Tuve que llamar para 
ver dónde nos reuníamos. No deberíamos tener que pasar por todo esto. Esto es demasiado. 
Es hora de que alguien se despierte. 
 
Comentario D: He vivido en Princeville desde que tengo 18 años. Ahora tengo 75 años. Nunca 
he visto algo como lo que está pasando en Princeville. Amo Princeville. He tenido muchas 
oportunidades de irme de Princeville, pero me enamoré de ella y decidí no hacerlo y quería 
pelear por ella. Mi casa se inundó por completo en el huracán Floyd. Tuvieron que reconstruir 
nuestra casa y la mudaron a un terreno de más atrás y ahora el terreno ha cambiado. Nunca 
antes había tenido inundaciones, pero cuando vino Matthew, se me inundó más de la mitad 
de la casa, casi un tercio de la casa inundada. Ahora, tenía una elevación-- Mi casa fue una de 
las tres casas en 2nd Street que tenía una elevación. No volví a mi casa hasta febrero y hasta 
el día de hoy no está terminada. Siguen viniendo y trabajando en mi casa. Estoy muy 
disconforme con cómo se hicieron las cosas. He recibido cartas que decían que iba a recibir 
dinero y otras cosas, pero cuando voy a las reuniones y otras cosas, me rechazan y me dicen 
que no reúno los requisitos. Pero incluso con mis 80 años y dos amputaciones, y que reúno 
los requisitos de acuerdo a sus pautas, luego me dicen que hay otras personas que están 
antes que yo. Necesito ayuda de Princeville. El agua sale del patio trasero de mi vecino por 
Morning Street hasta mi terreno y ahora el terreno ha cambiado. La tierra nunca había estado 
así, pero desde esa inundación, vinieron y cavaron una pequeña zanja, pero luego vino 
Matthew y el agua aún no se va por la zanja. Llegó hasta mi patio trasero y me inundó la casa 
y el auto, por lo que no me pagaron un centavo. Entonces, sí. Soy una de esas personas que 
tuvo que pagar $400 por el seguro de inundaciones. Solo tengo seguridad social y no tengo 
ninguna ayuda. Mi esposo falleció y quiero saber cuándo Princeville comenzará a ayudar a 
sus ciudadanos. Gracias. 

 
Respuesta: Al seleccionar las prioridades de financiación de la CDBG-MIT, la NCORR se centró 
en actividades que puedan implementarse rápidamente y sirvan como fuente de 
recuperación de desastres como también como actividad de mitigación a largo plazo. La 
NCORR trabajará duro para mover los fondos de la CDBG-MIT rápidamente a las personas 
afectadas y para utilizarlos de la mejor manera en la mitigación a largo plazo de una manera 
oportuna. 
 

12. Comentario: Quisiera decir que si pudieran separar algunos fondos para darle dinero a las 
personas en el futuro dinero para combustible y comprar cosas. Porque muchas personas 
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tienen un presupuesto bajo y en mi caso, puedo decir que reparo mi casa yo mismo, compro 
alimentos, pero el combustible está muy alto, no hay combustibles en las estaciones de 
servicio. Y si pudieran venir y hacer más cosas, pueden usar los fondos para ayudar a las 
personas que no tienen ingresos y ayudarlos a mudarse porque muchas personas se quedan 
en sus casas porque no pueden comprar combustible y cosas. Eso es todo. 

 
Respuesta: Esa no parece ser una actividad elegible para la CDBG-MIT, pero la NCORR 
entiende los problemas en la recuperación de desastres que esto puede representar para las 
personas afectadas. FEMA proporciona Asistencia Individual para elementos de recuperación 
de desastres como este. 

Audiencia pública del condado de Craven 

1. Comentario: Tengo 26 años y soy residente de Fairfield Harbor en el condado de Craven. Para 
aquellos que no lo sepan, Fairfield Harbor se ubica al otro lado del Río Neuse. Somos una 
comunidad que se dedica principalmente a las actividades náuticas y el golf. Principalmente 
nos dedicamos a las actividades náuticas y el golf. Por lo que una parte de nuestra 
infraestructura es una cantidad de canales que van del Río Neuse directamente a la parte 
trasera de los hogares, donde hay botes y muelles. Entonces, una de las cosas que he notado 
cuando pasaba por las mesas es que se sugieren canales y zanjas. Lo que nos pasó con los 
huracanes Irene y Florence es que esas mismas zanjas y canales sirvieron de conducto para 
que el agua viniera del Río Neuse a nuestros hogares e inundara nuestra zona. Es por eso que 
mientras veo las sugerencias que se están haciendo, me gustaría comentar que considero 
que las zanjas y canales son un arma de doble filo. Llevan agua y traen agua. En los 26 años 
que he vivido aquí, hemos sufrido inundaciones varias veces. Hemos perdido sistemas de 
conductos bajo la casa, y, luego, con el huracán Irene, tuvimos agua en el garaje. Hemos 
perdido- He perdido mi taller, que tenía unos $20,000 en equipos para mi trabajo, y luego, 
en el huracán Florence, tuvimos 30 pulgadas de agua dentro de la casa. Enviamos la carta de 
solicitud para daños sustanciales que se nos exigía porque los daños que sufrimos superaron 
el 200 % de nuestro valor fiscal, y estamos en espera en el programa de la FEMA para recibir 
asistencia para elevar la casa. Hasta que se eleve la casa, no se nos permite obtener un 
permiso del condado para realizar ningún otro trabajo en la casa. Es por eso que me gustaría 
comentar que no solo los residentes de Fairfield Harbor, sino toda la comunidad, 
agradeceríamos mucho cualquier cosa que se pueda hacer para acelerar el proceso de 
levantar las casas, a pesar de que eso no sea el objetivo de este programa. Sé que solo en 
nuestra comunidad, se han abandonado por lo menos 50 hogares porque la gente 
simplemente no podía esperar. Una de las cosas que se me ocurrieron cuando hablaba con 
la gente aquí es que muchas de las medidas que se están proponiendo empezarían 
inmediatamente o en relativamente poco tiempo. Queremos mejorar la infraestructura; 
están analizando hacer zanjas y estas cosas se pueden hacer en menos de dos años, como 
mucho en 20 años. Somos una comunidad generacional. En nuestra comunidad, tenemos 
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muchas personas que tienen hijos, que viven con sus padres, que viven con sus abuelos, y sé 
que ese es el caso en nuestro pueblo. Este es el lugar en el que la gente se queda por 
generaciones. Me pregunto cuánto dinero se va a centrar en medidas más allá de los 20 a 50 
años, a 100 años o a 200 años, y los insto a que utilicen ese dinero sabiamente y que miren 
más hacia el futuro. Gracias. 

 
Respuesta: El objetivo de los fondos de la CDBG-MIT es planificar e implementar proyectos y 
programas que tengan un efecto de gran alcance, que miren al futuro y anticipen las 
necesidades cambiantes de la comunidad. La NCORR se compromete a implementar 
proyectos con una vida útil larga y que tengan en cuenta las necesidades a largo plazo de la 
comunidad. 
 

2. Comentario: Vivo en New Bern, en el distrito histórico. Durante el huracán Florence, notamos 
que algunos de los desagües pluviales y sistemas de alcantarillado que están debajo de 
nuestras calles en New Bern comenzaron a colapsar, y tuvimos problemas con eso. El pueblo 
está tratando activamente de restaurar algunas de esas cosas y es muy costoso. Pero, ¿se 
puede utilizar alguna parte de este dinero para ayudar a nuestro pueblo a reparar algunos de 
esos desagües que van debajo de las calles que están colapsando y a su vez causando 
situaciones peligrosas, como aperturas grandes en nuestras calles cuando un auto pasa por 
encima de ellos? En algunas de nuestras calles se produjeron de la nada agujeros de hasta 15 
pies de diámetro, y fue necesario un proceso muy largo para restaurar esa estructura. ¿Se 
puede utilizar ese dinero para ayudar a la ciudad de New Bern en este proceso de reparación 
de algunos de los desagües pluviales? 

 
Respuesta: La NCORR analizará oportunidades de financiamiento para infraestructura 
dañada por tormentas a través de otras fuentes, como fondos de la CDBG-DR o de Asistencia 
Pública de FEMA. 
 

3. Comentario: No sé cómo se pueden usar los fondos en nuestra comunidad, pero me gustaría 
que se pudieran utilizar los fondos para la elaboración de una visión a largo plazo y un plan 
para el condado de Craven, en el este de Carolina del Norte, para que no hagamos la mayoría 
de las actividades y gastemos el dinero para cosas buenas, todas ellas, lo sé. Serían buenas 
cosas individualmente, pero sin un plan sustentable a largo plazo, me preocupa que 
estaremos aquí el año que viene, y el año siguiente, realizando algún tipo de comentario 
público, preguntándonos qué podemos hacer. Creo que el dinero bien gastado es sistémico 
y a largo plazo. Así que gracias por darme la oportunidad de hablarles esta noche. 

 
Respuesta: Los proyectos financiados con fondos de la CDBG-MIT tendrán una visión a futuro 
y tienen como objetivo abordar cuestiones de resiliencia a largo plazo en las comunidades 
afectadas.  
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4. Comentario: Soy de Middle East Commission de Beaufort County, y atendemos a cinco 
condados, pero antes de eso, el huracán que tuvimos en mayo, mi experiencia es en 
mitigación de riesgos.  Trabajé para el condado durante casi 10 años, y estoy de acuerdo con 
todo lo que cada uno de los oradores anteriores dijeron y no lo digo como una crítica. Lo que 
voy a decir no es una crítica porque sé lo tedioso y arduo que es este proceso. Pero, dicho 
esto, se tiene que hacer algo para acelerar más este proceso.  Hay casas en Beaufort County 
que se están volando esta semana, incluso mientras hablamos, y empecé a hablar con estas 
personas en 2013. Estamos en 2019. La gente no debería tener que esperar dos, tres o cuatro 
años. Denles una respuesta y aceleren el proceso o díganles que no los podemos ayudar.  
Porque fui un corredor de bienes raíces por 20 años antes de esto. Lo más personal con lo 
que te puedes involucrar es la casa de alguien. Esa es la parte más personal de su vida. Y 
cuando su casa es destruida, cuando es dañada, cuando pueden vivir en ella pero viven con 
miedo, y cuando empiezas a hablar con ellos acerca de la posibilidad de elevarla, se 
emocionan tanto por dejar de sufrir ese miedo, y cuando tienes esa conversación con ellos y 
cuando envían una solicitud solo para darse cuenta de que falta tanto, de que falta tanto 
tiempo... He tenido a gente que ha sufrido inundaciones esperando para elevar sus casas. Así 
que esto no es una crítica. Esto es simplemente una súplica, y creo que la NCORR está 
tratando de hacer eso y aplaudo al director Sprayberry por sus esfuerzos para lograrlo. Espero 
que funcione. Gracias. 

 
Respuesta: Se desarrollarán los programas de la CDBG-MIT de manera que sea posible una 
entrega rápida y transparente a las personas participantes para aliviar la carga de largas 
esperas para recibir asistencia. 
 

5. Comentario: Soy de Jones County y vivo en Pollocksville. Quiero hacer una solicitud 
importante para que parte de los fondos de mitigación se utilicen para limpiar el Río Trent, 
ya que atraviesa el condado de Jones. Es debido a la inundación por ese río que perdimos el 
pueblo de Pollocksville. Básicamente todo el pueblo está en venta hoy debido a-- lugares que 
nunca se habían inundado antes. El mismo tipo de inundación se produjo en Trenton, Carolina 
del Norte.  Ellos se están recuperando un poco más rápido, pero, de todos modos, hemos 
perdido una comunidad por completo en ese pueblo, y es porque no se ha limpiado el río. 
Creo que si van a hacer trabajo de mitigación en Jonestown, por favor, limpien todo el Río 
Trent.  Una inquietud menor es que hay pequeñas partes por todo el condado de Jones que 
sufrieron inundaciones debido a su ubicación, y no tenemos un planificador para el condado, 
pero necesitamos uno. Y, ¿quería preguntar si hay fondos en esa gran suma de dinero que se 
puedan utilizar para contratar planificadores que vayan a los condados y los ayuden a 
encontrar la manera de recuperarse? ¿Dónde se puede hacer la petición? ¿Y cómo salvas a 
tu condado? Muchas personas no quieren irse. Han perdido sus hogares. No tienen a dónde 
ir pero no quieren irse de su condado. Y es por eso que están atrapados entre vivir en una 
casa en la que no se puede vivir o irse a otro lugar y estar entre extraños que no conocen, y 
son demasiado viejos como para sentirse cómodos. Ese es otro problema. Y un tercer 
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problema. Vivo en Sermon Lane a la salida de la carretera 17. Quisiera hacer una queja sobre 
la zanja que pasa por mi casa. Ya me quejé sobre eso porque recoge el agua de ambos lados 
de la carretera 17 y la dirige por Sermon Lane, y no va a ningún lado. Lo único que hace es 
inundarnos. Y cuando vas al DOT, ellos te dicen que no tienen nada de ayuda. Que han 
reducido su personal en la mitad. Así que no hay nadie que pueda hacer el trabajo.  Si este 
dinero se puede utilizar para aumentar el personal del DOT en estas pequeñas comunidades 
para que puedan limpiar las zanjas, nuevamente, son las causas de las inundaciones, y si les 
sobra algo de dinero pueden construir algunas casas nuevas en Pollocksville. Gracias. 
 
Respuesta: Los proyectos de remediación medioambiental, como la limpieza de ríos, parecen 
estar fuera del alcance de los fondos de la CDBG-MIT. Sin embargo, hay fondos disponibles 
para algunos de estos proyectos. La NCORR coordinará con otras fuentes de fondos para 
determinar si otra fuente de fondos podría satisfacer mejor las necesidades de una limpieza 
medioambiental y/o proyecto de limpieza de alcantarillas. 
 

6. Comentario: Soy de Brunswick County. Sí, manejé 97 minutos para estar aquí porque es 
importante para mí. Tres comentarios. Uno es que se supone que su dinero se gaste para 
ayudar a las personas que tienen el 50 % de los ingresos bajos y moderados del área, que es 
LMI.  No pueden ayudarlos si no saben de lo que están hablando.  Por eso, les indico que lo 
primero que tienen que hacer es educar. Lo segundo es que estoy de acuerdo con esta 
señora. Una de las cosas más importantes que puedes hacer es involucrarte con la casa de 
una persona. Es por eso que necesitas lo que ya existe. Su dinero viene del HUD. ¿No es 
magnífico que el HUD haya creado una red completa de agencias de asesoramiento en 
materia de vivienda, simplemente porque entendieron que para poder ayudar a las personas 
de verdad, tienes que tener contacto personal con ellos? Así que por más de que adore a sus 
gerentes de casos, realmente los adoro, ellos no pueden estar en Raleigh y ayudar a alguien 
en Brunswick County, pero yo estoy en Brunswick, Columbus y Pender.  Sé dónde queda 
Burgaw, sé dónde está la nueva carretera y sé dónde queda Ash y sé dónde están los 
vecindarios. Tienes que estar en el terreno en comunidades rurales para poder ayudarlas. 
Pueden hacer lo que están haciendo en Raleigh y eso sería genial. Nosotros no vivimos en 
Raleigh. Por último, si van a trabajar en la mitigación, entonces, realmente tienen que 
empezar a pensar en el nombre que tienen en su nombre, que es resiliencia.  No pueden 
seguir tomando dinero y comprando remolques y pensar que van a ayudar a alguien- porque 
les están dando un lugar para quedarse. Necesitan más que eso. Necesitan saber que cuando 
algo le pasa a su casa, que pueden desarmarla y armarla de nuevo, si fuera necesario.  Les 
comento, no tengo ningún control sobre el dinero, porque si lo tuviera, todos lo tendríamos. 
Tienen que entender que si van a construir viviendas asequibles, entonces tenemos que usar 
las mejores técnicas, la mejor información y las mejores prácticas.  No tenemos que ir y hacer 
algo que hicimos hace 20 años. No funciona. 
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Respuesta: La NCORR considerará este aporte para la implementación de su programa de la 
CDBG-DR. Nuevas inversiones para una gestión de casos adecuada ubicada cerca de 
comunidades en recuperación es una de las principales prioridades para la implementación 
de la CDBG-DR. Estos gerentes de casos garantizarán una educación adecuada de las personas 
que están ayudando durante el proceso de recuperación. 
 

7. Comentario: Trabajo para el condado de Craven en la Oficina de Planificación, y tengo 
conmigo esta noche a uno de los comisionados de nuestro condado. Estamos aquí para hablar 
de algunas de las cosas para las cuales tenemos una tremenda necesidad en el condado. Una 
de ellas es la necesidad de avanzar para ayudar a las personas que han solicitado asistencia a 
través de la mitigación de riesgos. La mayoría de las personas que tenemos actualmente están 
esperando hasta que se llegue a una determinación de si reúnen los requisitos para una 
adquisición, elevación o compra total, así que es importante que tratemos de avanzar con 
eso. Muchas personas tienen incertidumbre y fueron desplazadas. También tenemos una 
tremenda necesidad en lo que respecta a la infraestructura de nuestros edificios en el 
condado, como los sistemas escolares, las prisiones y los pozos de agua.  Necesitamos algún 
tipo de capacidad de operación en caso de emergencias con energía producida por 
generadores. También necesitamos un respaldo adicional con nuestro centro de operación 
de emergencias. Tenemos un generador gigante de 50 kW, pero si ese generador falla, 
tendremos un gran problema.  Nuestros pozos de agua son otro problema, ya que no 
podemos permitir que fallen. Y tenemos que hacer algo más que tener generadores portátiles 
que podemos poner allí a los que tenemos que suministrar combustible constantemente. 
Saben, en eventos prolongados como fue el caso de Florence, fue muy difícil- tuvimos que 
tener gente que estaba en guardia para estar allí constantemente para mantener a esas cosas 
funcionando. En nuestras escuelas, fue algo interesante, porque nos quedamos sin 
electricidad por muchos días. Algunas partes del condado estuvieron sin electricidad por 10 
o 12 días. Así que por no tener electricidad, el moho se adueñó de las escuelas, y en algunas 
de ellas, tuvimos que trabajar durante más de ocho meses antes de poder volver a utilizarlas 
y ocuparnos del moho. También está nuestro centro de operaciones de emergencia. 
Necesitamos algún tipo de muro de contención para evitar que el agua entre debajo de esa 
operación para que podamos seguir operando allí, y tenemos un par de calles que son 
realmente importantes en el condado, como Adams Creek Road, y necesitamos elevar la 
calle. Tenemos más de 2,000 residentes.  No pueden entrar ni salir.  Cada vez que tenemos 
un nor'easter o un huracán, tenemos otra sección de calle llamada Pinenet Road, que es un 
caso similar. No sería necesario hacer mucho para elevar esa calle. Es muy poca distancia; y 
por último, escombros de los arroyos.  Sería un extra muy importante si pudiéramos recibir 
fondos adicionales para limpiar los escombros de Matthew y Florence. 

 
Respuesta: La NCORR continuará dándole prioridad a la comunicación y coordinación con 
agencias hermanas, como NCEM, para garantizar que las comunidades en recuperación y 
aquellos que busquen recibir fondos de mitigación reciban asistencia y una comunicación 
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constante para aliviar el periodo de espera para recibir la asistencia. La NCORR también 
coordinará con otras agencias para garantizar que los fondos estén disponibles para aquellas 
oportunidades de la CDBG-MIT que no tengan financiación. 
 

8. Comentario: Buenas tardes. Soy de Edgecombe County. Solo quiero hacer un par de 
comentarios breves. En lo que respecta a planificación futura, creo que es evidente que el 
modelo que estamos usando ya no es relevante para la situación a la que nos estamos 
enfrentando en esta época de tormentas catastróficas. Lo único que me gustaría decir, es 
como alguien dijo, proyectemos a 10, 20, 200, 50 años en el futuro y alguien más dijo, pero 
no tenemos un planificador en nuestro condado. Creo que hay lidiar con la realidad de dónde 
se encuentran las habilidades y de la capacidad del personal, y algunos de los condados de 
menores recursos de la región, y tenemos que empezar allí. Si vamos a realizar una 
planificación a futuro, creo que debería haber formación antes de empezar con eso. La otra 
cosa que quiero decir es que creo que necesitamos un enfoque equilibrado. Para mí, la gente 
es lo principal, y lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las necesidades 
de viviendas porque, sí, hay personas que fueron desplazadas por mucho tiempo y están 
enojadas. Están muy enojadas. No entienden todo esto acerca del HUD, de escribirle a un 
nuevo programa como están diciendo. Esto es una nueva mitigación de riesgos. No están 
presentes en ese diálogo. Todo lo que saben es que han estado esperando allí y que no hay 
dinero, y que no hay suficientes recursos para ayudarlos a sobrevivir, y pareciera que a nadie 
le importa su situación. Entonces, yo impulsaría un enfoque equilibrado. Esa es una de las 
cosas que me molestaron acerca de la manera en que se estableció esto, que vas de estación 
en estación, pero no tienes idea de cuáles son las pautas o cuánto dinero habrá para esto o 
para aquello. Pero termino enfatizando un enfoque equilibrado para asegurarnos de que no 
miremos tanto al futuro dejando a esta gente varada donde están ahora, porque realmente 
no existe una red de seguridad en esta región.  Gracias. 
Respuesta: La implementación de los proyectos de la CDBG-MIT implicará planificación a 
nivel local para garantizar que los proyectos sean acordes a los planes locales. La NCORR 
también priorizará la mitigación de las viviendas como una necesidad primaria para los fondos 
de la CDBG-MIT. 
 

9. Comentario: La inquietud que tengo es en la parte oeste de Craven County; hay muchos 
arroyos en los que los castores han construido represas. Así que, por lo tanto, eso genera 
muchas inundaciones y por la tormenta, y se están produciendo grietas en los cimientos de 
las casas de muchas personas mayores. FEMA no puede ayudar. La asistencia para negocios 
pequeños no puede ayudar. Entonces tenemos que analizar la manera de asegurarnos de que 
esas casas sean estables, lo mismo con la gente que alquila.  Realmente no tienen un lugar a 
dónde ir.  Tenemos que ver la manera de conseguir fondos para los inquilinos para que 
reconstruyan sus propiedades para que la gente tenga un lugar para vivir. 
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Respuesta: Se abordarán las propiedades para alquiler principalmente a través de la 
implementación de programas de la CDBG-DR, pero los fondos de la CDBG-MIT abordarán 
algunas cuestiones de alquileres asequibles, como apoyo de la Agencia de Viviendas Públicas 
(PHA) y el desarrollo de viviendas multifamiliares. 
 

10. Comentario: Estuve escuchando todo lo que se dijo aquí. Voy a repetir algunas cosas, pero 
creo que es importante. Sé a partir de los stickers que están poniendo en su encuesta allí que 
el número de stickers marca una diferencia.  Mientras más se haga un comentario, más 
diferencia hace. Lo primero que me gustaría decir es que nos damos cuenta de que la gente 
que está sentada aquí no es la gente que tomó las decisiones acerca de si tienes el dinero o 
no, si el dinero está aquí para Matthew o Florence o cuándo vendrá. Los animo a elevar sus 
opiniones a sus superiores. Trabajé en corporaciones mucho tiempo, y actualmente trabajo 
para una subvención gubernamental e, incluso en esa situación, considero que es muy 
necesario elevar los comentarios a los superiores. Incluso si piensan que nada sucederá. 
Pienso que hay que hacerlo, ya que si no dices nada, nada cambiará nunca. Así que mi 
comentario es alentarlos a que tomen lo que están diciendo y lo compartan junto con sus 
frustraciones acerca de la subvención y cómo está organizada para dar aportes a los 
superiores. Veo información acerca de construir nuevas casas, nuevas casas de alquiler, cosas 
de ese tipo, trasladar a las personas fuera de las llanuras aluviales y quisiera hacer hincapié 
en la otra parte que tenían allí, que es asegurarse de que aquellos trasladados tengan su 
infraestructura para alimentos y otras necesidades básicas y transporte para ir de un lugar al 
otro, porque ciertamente no ayudaría a una comunidad que la trasladen a otro lugar y no 
tener acceso a supermercados. Con respecto a acelerar el proceso, quisiera agregar mi sticker 
a esa inquietud. Porque eso es traumático. La espera y pensar que algo va a pasar y no tomar 
la decisión que otra persona tomó porque piensas que algo va a venir, eso puede ser 
desesperante.  Otra cosa que quisiera recomendarles es para los condados que no tienen 
planificadores. Se mencionó contratar a alguien, y tal vez puedan considerar algo innovador 
como analizar si otro condado puede recibir fondos adicionales y asociarse para acoger a ese 
otro condado. Eso puede ser una solución alternativa a encontrar, contratar y formar a otra 
persona y todo eso.  Así que, por favor, piensen de manera innovadora. Y luego agreguen 
calles a la lista de calles que necesitan atención. Creo que Broad Creek Road se inunda mucho 
también por tormentas, y se debería analizar eso para ver cómo mitigar ese tipo de 
cuestiones.  Así que esa calle, que es la única manera de entrar y salir para muchas personas, 
muchas personas podrían recibir algo de atención.  Gracias a todos. 

 
Respuesta: La NCORR proporcionará estas opiniones al HUD para que se puedan analizar 
estas inquietudes. La NCORR tiene un compromiso constante de apoyar desarrollos holísticos 
nuevos y garantizar que los nuevos desarrollos de viviendas incluyan la infraestructura 
necesaria para que la gente prospere. 
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