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Reasignación de Fondos para Programas
Perspectiva general
Esta Modificación Técnica corresponde a la reprogramación de partes de la asignación de $5.058
mil millones para la financiación del Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario
(Community Development Block Grant, “CDBG”) proveniente del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (Housing and Urban Development, “HUD”), como
parte de la distribución de fondos federales de $5.48 mil millones a través de la Ley de
Asignaciones Complementarias de Emergencia para Defensa, Guerra Global contra el
Terrorismo y Recuperación de Huracanes (Emergency Supplemental Appropriation Act for
Defense, the Global War on Terror, and Hurricane Recovery) de 2006 (Ley 109-148) y el uso
adicional de partes de la asignación de $423,036,059 de asignación para la financiación del
CDBG proveniente de HUD, como parte de la distribución de fondos federales de $5.48 mil
millones a través de la Ley de Asignaciones Complementarias de Emergencia para Defensa,
Guerra Global contra el Terrorismo y Recuperación de Huracanes de 2006 (Ley 109-234). El
Congreso ha indicado que estas sumas son “gastos necesarios relacionados con las actividades
destinadas a paliar desastres, la recuperación a largo plazo y la restauración de infraestructura en
las áreas más afectadas y damnificadas por los huracanes Katrina, Rita o Wilma”. Estos fondos
son administrados por la Autoridad de Desarrollo de Mississippi (“MDA”) del Estado de
Mississippi.
	
  
Antecedentes
	
  
Desde que diseñó e implementó una serie de programas de recuperación de los daños causados
por el huracán Katrina poco después del huracán Katrina, el plan de recuperación general del
Estado de Mississippi ha comprendido tres prioridades generales que incluyen: el
restablecimiento de viviendas, la conservación de trabajos y la contratación en los condados
afectados por la tormenta y la reconstrucción y el fortalecimiento de infraestructuras e
instalaciones públicas en zonas de desastre declaradas. Los programas cubiertos por esta
modificación son el Programa de Desarrollo Económico Katrina y el Programa de Revitalización
de la Comunidad Katrina. Ambos programas fueron creados en el marco del Plan de Acción de
Desarrollo Económico, que fue aprobado el 15 de diciembre de 2006, como enmienda 4.
	
  
Propósito
	
  
Dado que las necesidades de recuperación de Mississippi posteriores al huracán Katrina han
evolucionado, ha sido necesario reprogramar los fondos disponibles para KCDBG a fin de
cumplir con el resto de las necesidades insatisfechas de infraestructura. Como algunos proyectos
del Programa de Desarrollo Económico se han completado por menos del presupuesto, estos
ahorros están disponibles para otras necesidades de recuperación dentro de las áreas más

afectadas. Esta reasignación no tendrá impacto en los beneficiarios previstos, las actividades
programadas, y los proyectos en curso en el marco del Programa de Desarrollo Económico.
Programa
Desarrollo económico
Administración Estatal –
Administración KED
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Asignación previa
381,685,009.78

Monto
reasignado
(5,141,993.75)

Asignación
modificada
376,543,016.03

1,871,000.00

(1,325,527.25)

545,472.75

285,741,319.41

6,467,521.00

292,208,840.41
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Esta reasignación no agrega ni elimina ninguna de las actividades de los planes de acción
existentes ni cambia a ningún beneficiario de ninguna de estas actividades. Por lo tanto, la
reasignación es una enmienda no sustancial a los planes de acción y tiene vigencia
inmediatamente después de transmitirse a HUD, a partir de marzo 1 2016.

