
REBUILD FLORIDA CDBG-MIT PROGRAMA DE APOYO DE 

PLANIFICACIÓN GENERAL SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

AVISO PÚBLICO SUPLEMENTARIO 

 

El condado de Pinellas presentará una propuesta de 

subvención por $ 992,00 para financiar la adquisición de 

datos, el mapeo de peligros de inundaciones y los esfuerzos 

de planificación de mitigación. Revise la información a 

continuación y envíe cualquier pregunta o comentario a través 

del enlace a continuación. 

En respuesta a los desastres declarados por el presidente en 2016 y 2017, el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE. UU. Anunció que se 

pondrían a disposición del estado de Florida $ 633 millones en fondos únicos en su tipo 

para proyectos de mitigación de desastres. Estos fondos están disponibles a través de 

la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario - Mitigación (CDBG-MIT) 

recientemente creada por HUD y se utilizarán para financiar programas de mitigación 

de desastres para proteger mejor a Florida de futuros desastres. 

 

Administrado por el Departamento de Oportunidades Económicas (DEO) del Estado de 

Florida, se desarrolló un Plan de Acción Estatal requerido por el gobierno federal en 

asociación con agencias estatales, así como con aportes de las comunidades locales y 

partes interesadas para determinar las necesidades más críticas de mitigación de 

desastres de Florida. 

 

El 15 de mayo de 2020, el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida 

(DEO) lanzó el Programa de Apoyo a la Planificación General (GPS) de Reconstrucción 

de Florida, con un total de $ 20,000,000 disponibles para los solicitantes elegibles, 

incluidas las unidades del gobierno local general (UGLG). El programa GPS está 

diseñado para brindar oportunidades de financiamiento para que los gobiernos locales 

participen en la planificación proactiva de mitigación y creen planes regionales de 

mitigación de desastres. Las propuestas finales deben presentarse al DEO el 31 de 

julio de 2020. 

 



Conozca más sobre: La Reconstrucción de los Programas de Mitigación de 

Florida  

 

El condado de Pinellas está buscando $ 992,000 para crear un plan de acción de 

mitigación de inundaciones en todo el condado, que se desarrollará en coordinación 

con sus socios municipales, agencias regionales, varios departamentos del condado y 

líderes comunitarios. Este financiamiento está diseñado específicamente para 

respaldar oportunidades de mitigación que puedan aprovechar los recursos locales e 

involucrar un esfuerzo de colaboración para reducir nuestros riesgos. Mientras 

buscamos esta oportunidad de financiamiento, agradeceríamos sus pensamientos e 

ideas sobre el proyecto propuesto. Los comentarios deben enviarse antes de las 12 

p.m. el 6 de noviembre de 2020. 

 

El plan beneficiará a los gobiernos locales proporcionando información y mecanismos 

más precisos para hacer frente a los riesgos de inundación, así como a los residentes y 

las empresas a través de la educación. Los esfuerzos de panificación aprovecharán la 

reciente Estrategia de Mitigación Local aprobada por el estado y un estudio de la 

vulnerabilidad que evaluará las futuras inundaciones por mareas y marejadas 

ciclónicas. Este nuevo plan hará modelos para futuras condiciones climáticas, 

recopilará el lidar terrestre de las estructuras propensas a las inundaciones, llevará a 

cabo análisis de exposición de activos para varias propiedades del condado/ciudades 

situadas en el todo el condado, y creará un plan de mitigación de inundaciones de 

varias décadas que está vinculado a la planificación local integral, los proyectos de 

mejora de capital y la gestión de activos empresariales. 

 

Las áreas de beneficio iniciales incluyen el Río Anclote, el Arroyo Curlew, el Arroyo 

McKay y las cuencas de Joe’s Creek, así como de Souther Keys. 

 

Las actividades propuestas incluyen: 

1. Adquisición de información y modelos sobre peligros de inundación 

2. Recopilación de inventarios de bienes de la comunidad 

3. Elaboración de un mapa de peligros de inundación 

4. Análisis de la exposición de los activos del gobierno 

5. Mitigación de los riesgos de crecida y elaboración de estrategias de adaptación 

de la comunidad 

6. Priorización de la mitigación y acciones para la planificación y procedimientos 

comunitarios (por ejemplo, CIP, EAM, planes de compensación, planificación de 

cuencas hidrográficas) 

 

¿Cómo nos beneficiará este proyecto? 

https://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation
https://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation
https://floridajobs.org/rebuildflorida/mitigation


El Plan de Acción para la Mitigación de Inundaciones en el Condado Pinellas 

proporcionará beneficios sustanciales a la comunidad durante las circunstancias 

actuales de inundación y las condiciones futuras, incluyendo eventos climáticos 

extremos y los impactos de la elevación del nivel del mar, al proveer información y 

herramientas avanzadas para la planificación y mitigación. En la actualidad, el proceso 

de recopilación de información, análisis de riesgo, y planificación de peligros varía a 

nivel municipal en función de la capacidad de organización y los protocolos de 

gobierno. En todo el sector de la resiliencia se sabe que el agua no tiene límites y que 

es prudente superar las vulnerabilidades con un enfoque regional y de colaboración. 

Por lo tanto, este proyecto ofrecerá un método unificado para que cada gobierno local 

aborde los riesgos de inundación que persisten en la comunidad. 

 

El objetivo final del proyecto es ofrecer a los gobiernos locales información y directrices 

para reducir los efectos de las inundaciones en la vida y las propiedades. El proyecto 

evaluará los riesgos de inundación para una variedad de funciones cotidianas y, por lo 

tanto, repercutirá en una serie servicios vitales de FEMA, tales como la seguridad, los 

alimentos, el agua y la vivienda, la salud y la medicina, la energía, las comunicaciones, 

el transporte y los materiales peligrosos. Una vez completado, las comunidades 

tendrán una estrategia más informada y estandarizada para actualizar sus programas 

internos, políticas y proyectos de infraestructura para aumentar la resistencia de sus 

residentes y visitantes. 

 

¿Preguntas? 

Por favor, comparta sus comentarios y déjenos saber lo que piensa. Este proyecto 

desempeñaría un papel fundamental en la mitigación de nuestros riesgos actuales y 

futuros y el fortalecimiento de nuestra capacidad de recuperación. Apreciamos su 

interés en el proyecto. Su aportación es valiosa para alcanzar los objetivos del 

proyecto. Por favor, comparta sus ideas sobre el proyecto propuesto. En caso de que 

tengan alguna pregunta, por favor comuníquese con el líder del proyecto: 

 

Hank Hodde, CFM, ENV SP 

Coordinador del Programa de Sostenibilidad y Resistencia  

hhodde@co.pinellas.fl.us 

 


