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El Estado abre el período de solicitud de propietarios de vivienda para  
el programa de recuperación por tormentas ReBuild NC 

 
Raleigh, NC –El Gobernador Roy Cooper ha anunciado la apertura de un nuevo período de solicitud para los 
propietarios de vivienda que necesitan asistencia para reparaciones de vivienda, debido a los daños causados 
por los huracanes Florence y/o Matthew. ReBuild NC, un programa de la Oficina Administrativa de 
Recuperación y Resiliencia de Carolina del Norte (North Carolina Office of Recovery and Resiliency, NCORR), 
estableció el Programa de Recuperación de Propietarios de Vivienda (Homeowner Recovery Program) para 
ayudar a los dueños a reparar, reconstruir o elevar sus viviendas dañadas por las tormentas. El programa es 
parte de un plan integral comprehensive plan para distribuir los fondos federales del Subsidio en Bloque para el 
Desarrollo Comunitario y la Recuperación de Desastres (Community Development Block Grant-Disaster 
Recovery, CDBG-DR), dentro de las comunidades más afectadas de Carolina del Norte.   

"Los efectos dañinos de los huracanes Florence y Matthew todavía se pueden ver en muchas comunidades de 
Carolina del Norte," expresó el Gobernador Cooper. "El Programa de Recuperación de Propietarios de Vivienda 
puede ayudar a los dueños de viviendas a reconstruir de manera más inteligente y más sólida, para que las 
casas sean más resistentes contra futuras tormentas."  

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (U.S. Department of Housing and Urban 
Development, HUD) tardó 500 días, después de que el huracán Florence tocara tierra, para emitir la 
Notificación en el Registro Federal que especifica los requisitos para usar los $542 millones de dólares en 
fondos del Subsidio CBDG-DR asignados a Carolina del Norte por el Congreso. Debido al trabajo estratégico 
avanzado dela Oficina Administrativa NCORR, Carolina del Norte tenía un plan de acción listo dentro de las 24 
horas posteriores a la publicación de la Notificación en el Registro Federal, delineando cómo el estado propone 
utilizar los fondos de recuperación. En abril, Carolina del Norte se convirtió en el primero estado, entre otros 
más con subvenciones por desastres del 2018, en recibir la aprobación de Departamento HUD para su plan. 

El comienzo del período de solicitud del propietario de vivienda para obtener asistencia por motivo del huracán 
Florence, y la reapertura del período de solicitud para obtener asistencia por motivo del huracán Matthew, 
refleja el trabajo que la Oficina Administrativa NCORR ha realizado para simplificar el programa, adaptarse a 
las circunstancias cambiantes en los condados afectados y aumentar la flexibilidad dentro del programa para 
maximizar la número de solicitantes que cumplen los requisitos. No es necesario que los propietarios de 
vivienda que ya han presentado solicitud en el programa de reconstrucción ReBuild NC vuelvan a presentarla. 

Los propietarios de vivienda posiblemente cumplan con los requisitos para recibir asistencia si poseían y 
ocupaban una vivienda durante el tiempo de los desastres mencionados. Si los propietario de viviendas han 
recibido asistencia de otras fuentes, aún pueden ser cumplir los requisitos para recibir ayuda, a través del 
Programa de Recuperación de Propietarios de Vivienda.  
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Con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los solicitantes durante la pandemia por COVID-19, el 
programa ReBuild NC ha desarrollado una aplicación en línea, vía Internet, y ha rediseñado su sitio Web para 
incluir recursos adicionales disponibles para los dueños de vivienda. Aquellos interesados en presentar su 
solicitud al programa de reconstrucción, deben visitar el sitio: ReBuild.NC.Gov. También hay mayor información 
disponible marcando el 1-833-275-7262 (833-ASK-RBNC). 

El Gobernador Cooper estableció la Oficina Administrativa NCORR después del huracán Florence, con el fin de 
agilizar los programas de recuperación de desastres en todo el estado, y para ayudar a las comunidades en las 
labores de reconstrucción de manera más inteligente y fuerte. La Oficina Administrativa NCORR, la cual forma 
parte del Departamento de Seguridad Pública (Department of Public Safety), gestiona programas que apoyan la 
recuperación ante desastres y la capacidad de recuperación. Mediante el programa de reconstrucción ReBuild 
NC, la Oficina Administrativa NCORR ha establecido compromiso por $185.4 millones de dólares en fondos de 
recuperación por motivo del huracán Matthew, para ayudar a los sobrevivientes de la tormenta. Hasta la fecha, 
Carolina del Norte ha provisto más de $3.5 mil millones de dólares en fondos estatales y federales en tareas de 
recuperación por el huracán Matthew y el huracán Florence.  
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