
AVISO PÚBLICO SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA DE 

RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA GENERAL DE FLORIDA 

CDBG-MIT  

 

El Condado Pinellas presentará tres (3) propuestas de subsidios para 

financiar proyectos de preparación para huracanes, mitigación de 

inundaciones y restauración de cuencas. Por favor, revise la 

información a continuación y envíe cualquier pregunta o comentario a 

través del siguiente enlace. 

 

En respuesta a las declaraciones de desastre hechas por el presidente en 2016 y 2017, el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) anunció 

que se pondrían a disposición del estado de Florida $633 millones en fondos de primera 

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

del recién creado Community Development Block Grant – Mitigation (CBDG-MIT) de 

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 del Estado de Florida 

(DEO), se elaboró un Plan de Acción Estatal exigido por el gobierno federal en 

colaboración con los organismos estatales, así como las aportaciones de las 

comunidades locales y los interesados para determinar las necesidades de mitigación de 

desastres más importantes de Florida. 

 

El 15 de junio de 2020, DEO lanzó el Programa de Reconstrucción de la Infraestructura 

General de Florida (GIP), poniendo a disposición un total de $475,000,000 para los 

solicitantes elegibles, incluyendo las unidades de gobierno local general (UGLG). Los 

fondos se dispersarán a través de tres ciclos de solicitud, con $150 millones disponibles 

en su primera ronda este año. El GIP está diseñado para ofrecer oportunidades de 

financiamiento a los gobiernos locales y agencias estatales para desarrollar actividades 

de mitigación a gran escala que permitan a las comunidades de la Florida resistir mejor 

los futuros desastres. Las propuestas finales deben ser enviadas al DEO el 14 de 

septiembre de 2020. 

 



El Condado Pinellas presentará tres (3) propuestas solicitando un total de $58.65 

millones al GIP para financiar proyectos de preparación para huracanes, mitigación de 

inundaciones y restauración de cuencas. Mientras buscamos esta oportunidad de 

financiamiento, agradeceríamos sus comentarios sobre los proyectos propuestos. Los 

comentarios deben ser enviados antes de las 5 p.m. del 9 de septiembre de 2020.  

Restauración y Mitigación de Joe’s Creek Greenway  
El Condado Pinellas busca $33 millones en fondos para mejorar la resistencia en la 

cuenca de Joe’s Creek. Este proyecto es para la ingeniería preliminar, el diseño y la 

construcción de la Restauración de Joe’s Creek Greenway, las mejoras del canal principal 

adyacente, la instalación regional de aguas pluviales, el sendero multimodal y los 

proyectos identificados por el plan de administración de la cuenca para la protección 

contra las inundaciones en toda la cuenca, el control de la erosión y las mejoras en la 

calidad del agua para minimizar los riesgos, mejorar la resistencia y catalizar la 

reurbanización en el CRA de Lealman y las áreas de ingresos moderados de la cuenca. 

Estos esfuerzos son sumamente interdependientes y se beneficiarán de un enfoque 

coordinado de proyecto único. 

 

Los proyectos incluyen el Joe’s Creek Greenway Trail, la restauración del canal principal y 

la creación de la planicie de inundación inferior, la instalación regional de aguas 

pluviales de Lealman, la restauración y mejora de las alcantarillas, las mejoras del canal, 

las medidas de control de la erosión, la retención en seco y las mejoras que afectan los 

sistemas tributarios del canal principal. Otros proyectos incluyen mejoras locales de las 

instalaciones de manejo de las aguas pluviales y de las carreteras en Lealman y Kenneth 

City utilizando un desarrollo de bajo impacto, infraestructura verde y calles completas.  

Programa de Resistencia de los Servicios Públicos de Pinellas 

(RPUP) 
Los Servicios Públicos del Condado Pinellas (PCU) busca $18,655,500 millones para 

completar el Programa de Resistencia de los Servicios Públicos de Pinellas (RPUP). Este 

proyecto aumentará la integridad estructural y la capacidad de resistencia al viento de 

seis (6) instalaciones de operaciones de los Servicios Públicos de Pinellas, que 

actualmente se utilizan para las operaciones de emergencia del agua y alcantarillado de 

los Servicios Públicos de Pinellas. El objetivo del Programa de Resistencia de los 

Servicios Públicos de Pinellas es ofrecer beneficios a los hogares de ingresos bajos y 



medios del Condado Pinellas mediante la aplicación de un enfoque coordinado para 

proporcionar la infraestructura necesaria para garantizar el suministro continuo de agua, 

el transporte y tratamiento de aguas residuales y la continuidad del sistema de 

recolección a los residentes que se refugian en su casa o en los refugios del Condado, 

hasta un huracán de categoría 4 en las áreas de recolección de agua y aguas residuales 

del Sur del Condado. 

Proyectos de Mejoras a los Refugios en Centros Comunitarios 

de Pinellas 

El Condado Pinellas busca $7 millones en fondos para mejorar los refugios de 

emergencia locales. Este proyecto se centra en abordar la necesidad de todo el condado 

de contar con espacio adicional para refugios de riesgo durante los eventos tropicales, 

refugios de paso después de un evento tropical y refugios comunitarios después de las 

inclemencias del tiempo. Las mejoras en estos dos sitios proporcionarán casi 800 

espacios de refugio para la población general o 400 espacios de refugios para personas 

con necesidades especiales que contribuirán a llenar nuestro déficit de refugios en el 

condado. Estos refugios comunitarios sirven durante el año a las comunidades de Palm 

Harbor y Lealman ofreciendo servicios comunitarios. Estos lugares son ideales para 

refugios de riesgo, refugios de paso y otras necesidades de emergencia. Este proyecto 

propone mejoras de energía y espacio, mitigación exterior, techo y edificio. 

¿Preguntas? 
Este proyecto desempeñaría un papel fundamental en la mitigación de nuestros riesgos 

actuales y futuros y en el fortalecimiento de nuestra capacidad de recuperación. 

Apreciamos su interés, y su aportación es inestimable para alcanzar los objetivos del 

proyecto. Por favor, comparta sus ideas sobre el/los proyecto(s) haciendo clic en la 

pestaña que dice “Add Your Statement” que aparece a continuación. Las preguntas 

pueden ser enviadas al líder del proyecto a la dirección de correo electrónico que 

aparece a continuación. 

 

Hank Hodde, CFM, ENV SP 

Coordinador del Programa de Sostenibilidad y Resistencia  

hhodde@pinellascounty.org 

 

Conozca más sobre: Rebuild Florida's Mitigation Programs   

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

