Ayudar a Carolina del Norte
a prepararse para futuras tormentas con fondos CDBG-MIT
En 2018, el Congreso de los Estados Unidos creó los fondos para la Mitigación de Subvenciones en Bloque
para el Desarrollo de la Comunidad (CDBG-MIT, por sus siglas en inglés) para ayudar a los estados afectados
por los desastres naturales ocurridos entre 2015 y 2017. En agosto de 2019, el Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés) publicó las normas para que los estados
puedan utilizar los fondos CDBG-MIT. Como consecuencia de los daños causados por tormentas como el
huracán Matthew, HUD puso a disposición de Carolina del Norte $168 millones en fondos CDBG-MIT.
COMPRENDER DE QUÉ SE TRATA LA MITIGACIÓN
La mitigación ayuda a las comunidades a reducir los impactos de los desastres al reducir o eliminar el
riesgo a largo plazo de muerte, lesiones, pérdida de o daño a la propiedad, sufrimiento y dificultades. Las
actividades de mitigación pueden incluir:
• Infraestructura pública: Reduce los riesgos de inundaciones, incendios, viento y otros peligros.
• Vivienda asequible: Aumenta la disponibilidad de vivienda asequible en áreas de menor riesgo de
las comunidades afectadas por tormentas.
• Compras de propiedades: Reducen el riesgo de futuras inundaciones en canales, llanuras de
inundación a 100 años o áreas de reducción del riesgo de desastres mediante la compra de
propiedades en riesgo de daños futuros y la conversión a espacios verdes.
• Planificación: Ayuda a desarrollar planes para el uso del suelo, y realiza actualizaciones en los
sistemas de mapas y datos. La planificación también puede ayudar a reducir la cantidad que los
residentes pagan cada año por el seguro contra inundaciones.
CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LOS FONDOS
Hay varias maneras de usar los fondos CDBG-MIT, pero HUD tiene algunas reglas que los estados deben
seguir al trabajar con los gobiernos locales y los residentes para proteger a las comunidades de futuros
desastres. El estado de Carolina del Norte debe:
• Gastar al menos la mitad de los fondos para beneficiar a las zonas más afectadas por el huracán
Matthew y el huracán Florence.
• Usar al menos el 50% de los fondos para actividades que beneficien a los residentes de ingresos
bajos y moderados.
AYUDE A SU COMUNIDAD A PREPARARSE PARA FUTURAS TORMENTAS
Se anima a los gobiernos locales, las empresas, los residentes y otros miembros de la comunidad a
compartir comentarios sobre cómo los fondos CDBG-MIT pueden ayudar a la mayoría de las personas
y proteger las áreas de mayor riesgo. Envíe sus comentarios a publiccomments@rebuild.nc.gov.
Encuentre más información en https://www.rebuild.nc.gov.

El programa ReBuild NC es administrado por
la Oficina de Recuperación y Restablecimiento de Carolina del Norte.

