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RESUMEN EJECUTIVO	  

 	  

El estado de Mississippi tiene una amplia experiencia con desastres. El estado es 

vulnerable a un conjunto diverso de riesgos de los desastres: tornados, vientos fuertes y lluvia de 

tormentas severas, inundaciones fluviales y huracanes. En una demostración de ese riesgo 

diverso, el estado fue devastado entre 2011-2013 por cuatro desastres declarados por el 

Presidente cubriendo cada una de esas cuatro categorías. Sin embargo, hay un riesgo que 

amenaza a todas las regiones del estado de alguna manera y que el estado se siente obligado a 

meter esta solicitud de Competencia Nacional Recuperación de Desastre: inundaciones. 	  

Mississippi tiene una relación única con agua. Tiene come frontera el río más grande en 

los Estados Unidos y los huracanes más activos de los Estados Unidos. El río Mississippi y el 

Golfo de México han dado forma a la cultura, economía y medios de vida de nuestro estado, a 

menudo en su detrimento. Es por estas cualidades positivas y negativas que el estado ha 

desarrollado esta aplicación.	  

Mientras que las amenazas de inundaciones primarias en Mississippi son desde el río 

Mississippi y su conexión de arroyos y ríos incluyendo los huracanes que empujan el oleaje de 

tormenta desde el Golfo de México, todo el estado sufre riesgo de inundaciones, incluso zonas 

ajenas a estos cuerpos de agua. Existen varios arroyos, ríos, lagos y cuencas que producen las 

amenazas. El estado también está sujeto a grandes precipitaciones que pueden causar problemas 

de inundación. 	  

Con esto en mente, el estado pretende utilizar esta competencia de recuperación  para 

crear y aplicar modelos con soluciones para inundaciones que pueden aplicarse a lo largo de todo 
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el estado.  Mientras la aplicación  sólo nombra cuatro sub condados en áreas objetivas del estado, 

es el propósito estatal que la recuperación de inundaciones sea aplicada en todo el estado.  	  

Para ello, el estado y su equipo asociado crearán un marco de evaluación para analizar el 

riesgo de inundaciones y vulnerabilidades asociadas. El marco se utilizará para identificar las 

áreas de proyecto con la necesidad más grande según los modelos de riesgo y evaluación de la 

vulnerabilidad de las poblaciones y los bienes de la comunidad en esas áreas.	  

Para aquellos proyectos, el estado y su equipo asociado trabajarán para desarrollar 

soluciones de recuperación  para inundaciones, utilizando las mejores prácticas y diseño de 

vanguardia de todo el país. Las medidas de mitigación individual servirán de planes para la 

comunidad en general. Al hacerlo, se alcanzarán mayores objetivos no relacionados con los 

desastres – objetivos que mejoran las comunidades y contribuyan a un alto nivel de recuperación.	  

El estado ha reunido un equipo impresionante para proponer y llevar a cabo sus 

programas de recuperación.  La agencia líder del estado, La División de Recuperación y 

Desarrollo ante Desastre del Mississippi, tiene una amplia experiencia ejecutando programas 

CDBG-DR; ha manejado más de $5.4 billones de CDBG-DR desde el Huracán Katrina. Otros 

socios son las agencias estatales, entidades sin fines lucrativos y con fines lucrativos aportan una 

amplia gama de conocimientos y experiencia a los esfuerzos del estado NDRC. La amplia 

capacidad ofrecida por el equipo asociado conducirá al desarrollo e implementación de enfoques 

creativos de recuperación. 	  

Mientras Mississippi ha hecho mucho para resolver problemas de inundaciones, la 

creatividad y las oportunidades identificadas a través del proceso NDRC pueden tomar  un nivel 

diferente en la forma de pensar acerca de la recuperación  y conducir a mejores prácticas que 

estén alineadas con los objetivos y necesidades de la comunidad.  Los proyectos desarrollados a 
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través de la NDRC serán un punto de partida para una nueva forma de abordar el riesgo de 

inundación  y conducir a resultados positivos para aquellos residentes que son los más 

vulnerables en el estado. 	  
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REQUISITOS DE UMBRAL	  

 	  

1. Candidato Elegible. El estado de Mississippi es un candidato elegible para el concurso 

nacional de recuperación de desastres.	  

2. Condado Elegibles. Las áreas que se benefician principalmente de la asistencia por la 

propuesta de CDBG-NDR sea por  actividades o proyectos se encuentran en los condados del 

2011, 2012 o 2013 por lo cual el Presidente declaro un desastre mayor. Las áreas objetivas están 

en los condados de Hancock, Harrison, Jackson, Forrest y Warren. Los condados de Hancock, 

Harrison y Jackson recibieron una declaración de desastre mayor como resultado del Huracán 

Isaac (DR-4018).  El Condado de Forrest recibió las declaraciones de desastre mayor como 

resultado del Huracán Isaac (DR-4018) y una severa tormenta y tornados (DR-4101).  El 

Condado de Warren recibió las declaraciones de desastre mayor como resultado de inundaciones 

(DR-1983) del Río de Mississippi y Huracán Isaac (DR-4018).	  

3. Zonas objetivas más afectadas y afligidas	  

Para esta aplicación, el estado ha identificado las siguientes zonas objetivas como las más 

afectadas y afligidas: 	  

Zona oriental Jackson County 	  

Área Objetiva	  

La zona oriental del Condado Jackson está compuesta por el siguiente conjunto de 

extensiones de censo contiguos: 	  

28059040101, 28059040102, 28059041300, 28059041400, 28059041500, 28059041600, 

28059041700, 28059041800, 28059041900, 28059042000, 28059042100, 28059042200, 

28059042300, 28059042500, 28059042600, 28059042700 y 28059042900.	  
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El área incluye el punto de la ciudad de Moss, la ciudad de Pascagoula, la comunidad de 

Helena y otras partes no incorporadas al este del Condado de Jackson.	  

            Impacto 	  

            Vivienda.	  Huracán Isaac (DR-4081) causó daños de vivienda a más de 100 casas y graves 

daños a más de 20 casas. Según el Apéndice C, por lo menos 1,483 casas en el área recibieron 

daños, y de ellos 328 recibieron daños graves. 	  

            Aflicción 	  

            Aflicción ambiental. Huracán Isaac impactó un área con peligro ambiental documentado 

previo. La zona contiene varios sitios brownfield.  	  

Zona sur Hancock County	  

            Área Objetiva	  

La zona sur Hancock County está compuesta por el siguiente conjunto de extensiones de 

censo contiguos: 	  

28045030100, 28045030200, 28045030300 y 28045030400.	  

La zona incluye la ciudad de Bay St. Louis, la ciudad de Waveland, la comunidad de 

Pearlington y otras partes no incorporadas del sur del Condado de Hancock. 	  

Impacto	  

            Vivienda.	  Huracán Isaac causó daños de vivienda a más de 100 casas y graves daños a 

más de 20 casas. Según el Apéndice C, por lo menos 566 casas en el área recibieron daños, y de 

ellos 159 recibieron daños graves. 	  

            Aflicción 	  

            Aflicción  ambiental. Huracán Isaac impactó un área con peligro ambiental documentado 

previo. La zona contiene varios sitios brownfield.  	  
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Zona costera Harrison County	  

Área Objetiva	  

La zona costera de blanco del Condado Harrison está compuesta por el siguiente conjunto 

de extensiones de censo contiguos: 	  

28047000300, 28047003600, 28047003900, 28047003301, 28047003303, 2804703304, 

28047000600, 28047000900, 28047003700, 28047001300, 28047001201, 28047001202, 

28047001400, 28047001501, 28047001502, 28047001600, 28047001700, 28047001400, 

28047001900, 28047002000, 28047002300, 28047002400, 28047002400, 28047002500, 

28047002600, 28047003800, 28047002700, 28047002800, 28047002900 y 28047003000. 	  

El área incluye porciones de las ciudades de Pass Christian, Long Beach, Gulfport, Biloxi 

y D'Iberville. 	  

Impacto	  

            Vivienda.	  Huracán Isaac causó daños de vivienda a más de 100 casas y graves daños a 

más de 20 casas. Según el Apéndice C, por lo menos 251 casas recibieron daños 	  

            Aflicción	  

            Aflicción ambiental. Huracán Isaac impactó un área con peligro ambiental documentado 

previo. La zona contiene varios sitios brownfield. La zona también recibió daños ambientales de 

la 2010 Deepwater Horizon derrame de petróleo. 	  

Área de Hattiesburg	  

            Área Objetiva	  

La ciudad de Hattiesburg es el área del objetivo propuesto.	  
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Impacto	  

            Vivienda. Los tornados y tormentas severas (DR-4101) causaron daños de vivienda a más 

de 100 casas y graves daños a más de 20 casas. Según el Apéndice C, por lo menos 560 casas en 

el área recibieron daños,  y de ellos 122 recibieron daños graves. 	  

            Aflicción 	  

            Aflicción  ambiental.  Los tornados y tormentas severas impactaron un área con peligro 

ambiental documentado previamente. La zona contiene varios sitios brownfield. 	  

            Vivienda. La zona tiene una concentración de daños causados por los tornados y 

tormentas severas causando daños o daños graves por lo menos al 10 por ciento de las viviendas 

ubicadas allí.  El área aparece en el Apéndice C cumpliendo con este criterio.	  

Área de Vicksburg	  

            Área Objetiva	  

La ciudad de Vicksburg es el área del objetivo propuesto.	  

Impacto	  

            Vivienda. La inundación del Río Mississippi de 2011 (DR-1983) causó daños de vivienda 

a más de 100 casas y graves daños a más de 20 casas. Según el Apéndice C, por lo menos 114 

casas recibieron daños, con 93 recibiendo daños graves. 	  

            Aflicción 	  

            Aflicción  ambiental. La inundación del Río Mississippi de 2011 impactó un área con 

peligro ambiental documentado previamente. El área contiene dos sitios brownfield. 	  

            Vivienda. La zona tiene una concentración de daños causados por la inundación del Río 

Mississippi 2011 causando daños o daños graves a menos del 10 por ciento de las viviendas 

ubicadas allí.  El área del objetivo aparece en el Apéndice C cumpliendo con este criterio.	  
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Necesidades insatisfechas	  

Las áreas objetivo quedaron con necesidades insatisfechas relacionadas con los desastres 

calificados. El estado no recibió fondos CDBG-DR para cualquiera de los desastres calificados y 

el estado no tiene fondos suficientes para atender estas necesidades.	  

            Vivienda. Hay unidades de vivienda en las áreas antes mencionadas con mayor impacto y  

sub-condados que fueron dañadas por el desastre y aún no han sido reparadas. 	  

El estado no está ejecutando un programa de recuperación de viviendas para los desastres 

calificados. El estado realizo una encuesta metodológicamente sólida "windshield" de las zonas 

desde Enero de 2014 y han identificado al menos 20 viviendas con daños restantes y realizó una 

encuesta con los residentes y al menos nueve de esos hogares confirmando (i) el daño es debido 

al desastre calificado y (ii)  recursos insuficientes de seguros/FEMA/SBA para completar sus 

reparaciones.  En la mayoría de los casos, estas casas requieren elevación y otras medidas de 

recuperación.	  

            Infraestructura.  Hay daños a la infraestructura pública que no ha sido reparado debido a 

la falta de recursos. Reparaciones permanecen pendientes a plantas de tratamiento de aguas 

residuales, puertos y otras infraestructuras costeras. La cantidad total para estas reparaciones 

excede $400,000.	  

            Revitalización económica.  Siguen necesidades de revitalización económica insatisfechas 

debido a los desastres calificados en o cerca de las zonas objetivo del sub-condado más 

impactado y con muchas dificultades que no pueden ser resueltas con los recursos existentes. Los 

ingresos de negocios continúan disminuyendo 10 por ciento o más en relación con los ingresos 

antes del desastre para uno o dos empleadores (10 o más empleados) debido al desastre. 	  
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La inundación del  Rio Mississippi del  2011 condujo a la exposición prolongada de agua 

dulce en el Mississippi, que causó mortalidades de hasta el 86 por ciento de la población de la 

ostra estatal. El Huracán Isaac también causó mortalidades de ostra.  Este desastre económico y 

ambiental ha mutilado gravemente la economía de la ostra, especialmente para los pescadores 

cuyo sustento depende de un ambiente sano.  El año después de la inundación del río Mississippi 

2011 solamente 65 sacos de ostras cosechadas fueron recogidas. En 2014, se registraron 78,000 

sacos que sigue siendo significativamente menor que 300,000 sacos cosechados en 2009 y 2010. 	  

4. Actividad elegible. Las actividades de CDBG-NDR propuestas en la segunda fase serán 

actividades elegibles o el estado solicitara  la extensión de elegibilidad para las actividades con 

su aplicación. 	  

5. Recuperación  incorporada. Las actividades de propuesta para la recuperación de desastre 

CDBG-NDR pueden razonablemente mejorar las más impactadas y damnificadas zonas para 

futuras amenazas y peligros, incluyendo los efectos del cambio climático. El estado tomará o se 

comprometerá a tomar al menos una acción permanente para aumentar la recuperación  de la 

zona, región o estado.	  

6. Cumplir un objetivo nacional. El estado certifica que todas las actividades propuestas 

pueden y harán cumplir el objetivo nacional de CDBG-NDR. 	  

7. Beneficios en general. El estado certifica que al menos el 50 por ciento de los fondos 

solicitados ayudarán a actividades que proporcionarán beneficio a personas de ingresos bajos y 

moderados en forma de servicios, beneficio de área, vivienda o puestos de trabajo, para cumplir 

el objetivo nacional de beneficio a personas de ingresos bajos y moderados.	  

8. Conexión. El estado propondrá que las actividades tengan conexión a un desastre calificado 

para cada actividad propuesta con CDBG-NDR. 	  
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9. Análisis costo-beneficio. El estado presentará un análisis de costo-beneficio completo en 

conformidad con el Apéndice H para cada proyecto en la fase 2 de esta aplicación.	  
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FACTOR 1: FASE 1 CAPACIDAD	  

a. Capacidad general de administración. Mississippi Development Authority – División de 

recuperación ante desastres (MDA-DRD) es la agencia designada para planificación e 

implementación de NDRC.  Como líder comunitario y agencia de desarrollo económico con más 

de 300 empleados, el Mississippi Development Authority es directamente responsable ante la 

oficina del gobernador y está encargada de prestar servicios a las comunidades, las empresas y 

los gobiernos locales en todo el estado. MDA-DRD se estableció tras el Huracán Katrina para ser 

el centro de matriz estatal para la administración de recuperación de desastres. 	  

MDA-DRD será responsable de la supervisión administrativa del proyecto, ya sea 

directamente o a través de socios y sub-beneficiarios;  revisión y aprobación del diseño del 

proyecto;  monitoreo de proyecto y cumplimiento con todos los reglamentos federales, estatales 

y leyes locales;  contabilizar y desembolso de fondos; y consulta con informes a todos los 

interesados. 	  

MDA-DRD tiene la capacidad administrativa y capacidad para implementar proyectos.	  

MDA-DRD ha administrado casi $5.5 billones fondos de CDBG HUD-DR en 49 condados 

afectados por el desastre; restaurado más de 40,000 hogares; y completado casi 200 proyectos 

públicos de infraestructura como carreteras, puertos y bahías, sistemas de agua, escuelas, policía 

y bomberos, oficinas jurídicas  y ayuntamientos, espacios verdes y espacios recreativos.	  

MDA-DRD tiene  la capacidad de administrar proyectos relevantes, aseguramiento de la 

calidad, financiera y adquisiciones y capacidad de control interno; y esta excepcionalmente 

preparada para rápidamente lanzarse a implementar proyectos importantes tales como los 

contemplados por la NDRC.	  MDA-DRD está dirigido por un jefe de operaciones con experiencia 

de recuperación de desastre.  La administración actual  incluye una oficina de vigilancia  y 
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monitoreo para satisfacer los requerimientos regulatorios, tiene un equipo de finanzas 

encabezada por un director financiero, directores de programas con especialidad en la disciplina 

y personal de comunicaciones. Mientras MDA-DRD usa el apoyo de contratistas y sub-

beneficiarios para implementar programas y proyectos, las decisiones de política, coordinación 

de socios, sub-beneficiarios y supervisión diaria fueron y seguirán siendo responsabilidad del 

MDA-DRD. Este modelo garantiza la entrega rápida de asistencia, prevención de fraude y 

contabilidad, flujo de trabajo automatizado y reportes actualizados en tiempo real para dar status 

a las personas interesadas,  procedimientos para la construcción de elementos de recuperación  

en todos los proyectos como protección contra futuros desastres y el acceso a un equipo de 

recuperación sin fisuras para las jurisdicciones afectadas. 	  

MDA-DRD tiene amplia experiencia trabajando con socios de coordinación.	  	  La	  

destrucción	  	  del Huracán Katrina, que afecto a toda la costa de Mississippi y sobre 200 millas 

tierra adentro--fue tan completo que la recuperación sólo fue posible a través de una gran 

coordinación  por los gobiernos federales, estatales y locales, miles de voluntarios; promoción 

comunitaria, organizaciones “faith-based”; y entidades sin fines de lucrativos y del sector 

privado.  El personal de MDA-DRD está apoyado por una red de atención, contratistas  

especializados y sub-beneficiarios cuya experiencia incluye ingeniería y diseño, ciencias 

ambientales, restauración de viviendas, revitalización de la comunidad, desarrollo de negocios y 

recuperación  económica.	  

MDA-DRD está organizado como punto único y modelo, que por primera vez trajo las 

personas interesadas para identificar y priorizar la necesidad de recursos designados. 

Inmediatamente después, MDA-DRD se ensamblo rápidamente con socios y sub-receptores  para 

abordar la recuperación necesitada.  El personal de MDA-DRD es apoyado por una red de 
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atención, contratistas especializados y sub-beneficiarios cuya experiencia incluye ingeniería y 

diseño, ciencias ambientales, restauración de viviendas, revitalización de la comunidad, 

desarrollo de negocios y recuperación  económica.  Estos equipos increíblemente productivos 

incluyen los siguientes elementos que, al mismo tiempo no es una lista exhaustiva, sirven como 

una demostración de capacidad de MDA-DRD para asegurar y coordinar grupos con la 

experiencia necesaria y poder implementar proyectos de recuperación:	  

• Agencias estatales	  : Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi, Mississippi 

Departamento de Calidad Ambiental, Mississippi Casa Corporation, Mississippi 

Departamento de Recursos Marinos  y Mississippi Departamento de Archivos e Historia.	  

• Organizaciones no lucrativas, agencias de acción comunitaria: Agencia de Acción 

Comunitaria Esperanza, Hancock County Recursos para Viviendas Center, Misión de 

Back Bay, Misericordia Vivienda, R3SM, Ayuda Internacional y Desarrollo, subida, Inc., 

Bay Waveland Habitat for Humanity, Hábitat para la Humanidad de la Costa del Golfo 

de Mississippi, Voluntario de Mississippi, Desastres Luterana y la Universidad  de 

Southern Mississippi –Instituto de Estudios para Discapacidad. 	  

• Ciudad y Condado gubernamental: acuerdos con gobiernos de la ciudad y el condado 

están creados en 49 condados en todo el estado.	  

• Empresas del sector privado	  : MDA-DRD varias empresas del sector privado con la 

experiencia y el personal necesario fueron solicitados para emprender proyectos grandes 

y poder realizar el diseño requerido, ingeniería, medio ambiente y trabajos de 

construcción de capacidad.	  

MDA-DRD no anticipa dificultades en la adquisición de los conocimientos especializados 

necesarios para emprender proyectos de NDRC puesto que tiene un banco de recursos con 
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personal listo y si el caso se da que necesiten agregar recursos para nuevas áreas geográficas,  se 

utilizará un proceso comprobado para integrar la comunidad y el gobierno local. 	  

Esta aplicación fue desarrollada por la asesora política anterior en la Gobernación de 

recuperación del Huracán Katrina, contratistas y personal DRD.	  Todos los elementos de la 

aplicación – determinación de zonas objetivo, identificación de necesidad, recopilación de datos 

y análisis y desarrollo del enfoque, reflejan un amplio esfuerzo de colaboración por los 

contratistas y políticos de MDA-DRD, que hace posible que MDA-DRD  pueda mantener 

sistemas de conocimiento y capacidad analítica para la implementación del proyecto NDRC.	  

b. Capacidad técnica interdisciplinaria. MDA-DRD ha manejado $5.4 billones de fondos 

Katrina CDBG-DR y desarrollo una amplia gama de programas para satisfacer las necesidades 

de desarrollo económico, infraestructura y vivienda. Para ello, se ha desarrollado una capacidad 

significativa de amplia disciplinas. MDA-DRD tiene experiencia con planificación integral, 

vivienda asequible,  programas grandes de viviendas, infraestructura, programas que alcanzan a 

través de una región entera, análisis de datos, comentarios ambientales, participación 

comunitaria, diseño e ingeniería y revitalización económica. 	  

El Departamento de Mississippi de Recursos Marinos	  (MDMR) es la agencia estatal 

encargada de administrar los recursos del estado costero. MDMR aporta experiencia y análisis de 

datos e informaciones científicos relacionados con la administración  de zonas costeras, las 

pesquerías marinas y futuros riesgos asociados con el aumento del nivel del mar, planeamiento 

comprensivo, calidad ambiental, obras públicas, y diseño e ingeniería. 	  

El Departamento de Calidad Ambiental de Mississippi	  (MDEQ) aporta su experiencia en 

proyectos de infraestructura de calidad de agua y aguas pluviales ambientales, planeamiento 

comprensivo, análisis de datos, y diseño e ingeniería.	  



16	  
	  

La Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi	  (MEMA) tiene experiencia en la 

mitigación del riesgo, proyectos grandes y complejos,  FEMA costo razonable y análisis costo-

beneficio, y planeamiento comprensivo.	  

La Comisión de Planificación Regional del Golfo	  (GRPC) proporciona apoyo general de 

planificación a quince miembros jurídicos, que abarcan todos los municipios y condados a lo 

largo de la costa del Golfo de Mississippi. GRPC tiene experiencia en análisis de datos, 

participación comunitaria, derechos civiles y cuestiones de equidad de vivienda, planificación, 

trabajo multidisciplinario y analizar el aumento del nivel del mar y otros riesgos futuros. 	  

El Estudio de Diseño de Comunidad para Costa del Golfo	  (GCCDS) es un programa 

profesional de servicio de La Universidad del Estado de Mississippi - College of Architecture, 

Art + Design. GCCDS ofrece servicios de diseño arquitectónico de paisaje y planificación para 

dar asistencia a las organizaciones y comunidades a lo largo de la costa del Golfo de Mississippi. 	  

HORNE LLP	  es un CPA y consultoría empresarial que ha traído su combinación única de  

contabilidad y recuperación con las mejores prácticas a todos los desastres nacionales más 

grandes desde Katrina.	  

AECOM	  , que recientemente incorporo con URS Corporation ofrece servicios integrales 

en planificación y consultoría, arquitectura, ingeniería, administración  de construcción, energía, 

agua, administración  ambiental, y ofertas integradas.	  

Socios de la comunidad empresarial	  es uno de los líderes en viviendas en los Estados 

Unidos. La empresa ha presentado soluciones a través de la colaboración público-privada con 

instituciones financieras, gubernamentales, organizaciones comunitarias y otros socios que 

comparten su visión de que algún día, cada persona tendrá un hogar asequible en una comunidad 

vibrante, lleno de promesas y la oportunidad para una mejor vida. 	  
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MDA-DRD aprovechará la experiencia y los conocimientos del equipo socio para 

trabajar en distintas disciplinas y lograr los objetivos del proyecto. Si alguno de los socios 

abandona el proyecto, MDA-DRD confiará en su extensa red para encontrar socios apropiados y 

llenar las necesidades requeridas. 	  

c. Capacidad de compromiso comunitario. MDA-DRD y GRPC tiene la capacidad de 

involucrar a las sub-beneficiarios y las poblaciones vulnerables,  experiencia en capacitar a los 

líderes comunitarios formales e informales en la ejecución de planes y proyectos, y la 

experiencia y capacidad hacer un balance con las contribuciones de diversos grupos en la 

consulta del proceso. 	  

MDA-DRD mediante sus actividades de manejo con Katrina CDBG-DR han establecido 

relaciones con el gobierno local y del estado, con las organizaciones comunitarias y los grupos 

de interés.  MDA-DRD dependerá de las relaciones establecidas y estrategias establecidas para 

involucrar a poblaciones vulnerables en zonas rural, urbano, social, económica y 

geográficamente aisladas.  MDA-DRD ha trabajado con todas las jurisdicciones de la costa para 

identificar las necesidades de infraestructura económica y vivienda después del Huracán Katrina 

y mantiene contacto con los gobiernos locales a través de su programa de actividades.  Las 

organizaciones comunitarias y los grupos de interés han sido consultados en la formulación de 

programas, específicamente los programas de vivienda como el programa “Neighborhood Home 

Program” y los han utilizado  como sub-receptores y contratistas para diversos programas. 	  

Esta familiaridad ha facilitado el acceso necesario para analizar con precisión las 

necesidades y la recuperación cual ha sido una buena aplicación y también con las preferencias 

de los sub-beneficiaros, particularmente aquellos residentes en las zonas más afectadas y 

damnificadas. 	  
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GRPC tiene una gran experiencia en involucrar a los sub-beneficiarios y poblaciones 

vulnerables en planes regionales. Al principio del 2011 la GRPC, por medio de HUD una 

Concesión de Planificación Regional condujo un proceso de colaboración de tres años que 

involucro a más de un centenar de organizaciones, organismos y miles de personas. GPRC 

utilizo una participación amplia comunitaria de proceso centrado en la equidad social que fue 

utilizado también para recaudar información e involucró  a más de 2,800 personas a través de 

encuestas, visitas a casas, entrevistas personales y campañas comunitarias para identificar los 

problemas, informar las estrategias y priorizar los objetivos. 	  

MDA-DRD y GRPC aprovechará su experiencia en la incorporación de la participación 

comunitaria para identificar necesidades insatisfechas de recuperación, diseño y selección de 

proceso. Todos los comentarios serán cuidadosamente considerados por MDA-DRD con el 

equipo asociado e incorporado en las aplicaciones, especialmente cuando haya una selección de 

método de proyecto específico y ubicación.  El “buy-in” de los residentes locales será una 

consideración clave por el cual los proyectos se seleccionaran. 	  

Este “buy-in” se solicitará a través del compromiso local,  la experiencia de GRPC en sus 

esfuerzos de planificación regional y en involucrar a las poblaciones vulnerables directa e 

indirectamente a través de los líderes de las organizaciones que los representan.  GRPC ya ha 

logrado la participación de la comunidad significativa en el establecimiento de prioridades 

regionales, y los futuros esfuerzos de implementación de NDRC será una extensión de ese 

trabajo. 	  

d. Capacidad regional o gobernación múltiple. GRPC es una organización regional que sirve a 

la costa del Golfo de Mississippi y resuelve los problemas regionales.  Los miembros jurídicos 

de  GRPC incluyen cada municipio y gobierno del condado sobre la costa. Como se describió 
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anteriormente, el GRPC termino un proyecto de tres años de Concesión y Planificación Regional 

de HUD que resultó en el Plan de Oportunidad, con un marco integral para la sostenibilidad 

regional centrado en seis principios de habitabilidad de HUD.	  

Muchas de las amenazas y peligros son regionales haciendo esto el enfoque de la 

aplicación.  Toda la costa del Golfo de Mississippi es vulnerable a huracanes e inundaciones, 

tanto por el oleaje de tormenta e inundaciones tierra adentro. A través de la NDRC, Mississippi 

identificará las actividades y prácticas que son adaptables a las áreas alrededor de la costa. Estas 

prácticas podrían implementarse por el financiamiento de NDRC CDBG o través de otros fondos 

identificados al nivel federal, estatal, local y sin fines de lucrativos. Se buscaran oportunidades 

de costo-beneficio que pueden servir a múltiples ciudades o condados en la región. 	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



20	  
	  

FACTOR 2: FASE 1 MEDIDA DE LA NECESIDAD	  
            	  

Las características geográficas y resúmenes.	  El estado está ofreciendo tres áreas para 

consideración NDRC: la región de la costa del Golfo de Mississippi, la ciudad de Hattiesburg y 

la ciudad de Vicksburg. Estas áreas son geográficamente y culturalmente distintas y, aunque 

todos ellos sufren de problemas de inundaciones, sus problemas de inundaciones son distintos.  

Creando enfoque durante el desarrollo de cómo pueden manejar diferentes tipos de problemas de 

inundaciones, el estado pretende establecer modelos de riesgo de inundación que pueden ser 

aplicados en todo el estado y crear recuperación. 	  

La región de la costa del Golfo de Mississippi – condados Hancock, Harrison y Jackson 

corriendo oeste-este – es particularmente vulnerable al oleaje de tormenta de los huracanes. De 

hecho, los científicos costeros consideran la costa de Mississippi es uno de los más vulnerables a 

la oleada de tormentas en los Estados Unidos. Esta realidad quedó demostrada nuevamente con 

el Huracán Isaac, tal cual fue el Condado de Jackson y el sur del Condado de Hancock quienes 

sufrieron daños de inundación a los hogares, en algunos casos más severos que el Huracán 

Katrina debido a la enorme cantidad de lluvias que dejó la tormenta de oleada lenta. 	  

La zona costera del Condado Harrison sufrió viviendas y daños de infraestructura del 

Huracán Isaac también, pero indirectamente afectado por inundaciones del Río Mississippi del 

2011 y la apertura del túnel Bonnet Carre.  El túnel fue abierto para desviar las crecidas aguas de 

Nueva Orleans y otras zonas pobladas y provocó una avalancha de agua dulce en el Mississippi. 

La exposición  prolongada al agua dulce causó mortalidades de hasta el 86 por ciento de la 

población de ostra. El Huracán Isaac también causó mortalidades de ostra, aunque no tan grave. 

Este desastre económico y ambiental ha mutilado gravemente la economía de la ostra, 

especialmente para los pescadores cuyo sustento depende de un ambiente sano para la ostra. 	  
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Mientras que la región de la costa se ha dividido en tres sub-zonas dentro de cada 

condado, los enfoques de recuperación pueden ser aplicados en toda la región, utilizando 

apalancamiento financiero fuera de las áreas de  NDRC. Y con estos programas económicos y 

ambientales dirigidos a la industria del ostión, los esfuerzos del estado NDRC verdaderamente 

tendrían un impacto regional. 	  

La ciudad de Hattiesburg fue devastada por un tornado en 2013, causando daños masivos 

a la vivienda. Mientras que la ciudad sufrió daños extensos del tornado, algunas de las zonas más 

afectadas se encuentran en zonas inundables de la ciudad, y el enfoque de recuperación es 

realmente hacer frente a los riesgos de inundación. 	  

La ciudad de Vicksburg esta sobre el Río Mississippi y tiene que lidiar con los riesgo de 

inundación del río como también de precipitaciones regulares. También sufrieron daños 

significativos las viviendas por las inundaciones del Río Mississippi del 2011. 	  

Los impactos, factores de aflicción  y las necesidades insatisfechas serán descritos a más 

detalle en esta aplicación.	  

Enfoque integral del riesgo.	  MDA-DRD y el equipo asociado empleará un enfoque 

basado en la ciencia  y selección de programas y proyectos de NDRC. El enfoque utilizará 

análisis de datos, consulta con los sub-beneficiaros y las mejores prácticas para seleccionar las 

ubicaciones del proyecto y la medida de recuperación que se empleará. 	  

El equipo utilizará un enfoque integral de bases de datos para adquirir posibles proyectos, 

utilizando los datos y mapas con diferentes recubrimientos para identificar posibles áreas de 

necesidad insatisfecha. El equipo de socio priorizara áreas que fueron afectadas por desastres 

calificados y localizaran las poblaciones más vulnerables  aún no completamente recuperadas, 



22	  
	  

mediante el uso de mapas y los datos creados por la Comisión de Planificación Regional del 

Golfo y a través de otras fuentes. Los datos incluirán 	  

• Zona de inundación	  

• Mapas de inundación y proyecciones de subida del nivel del mar	  

• Parcelas / edificios	  

• Uso de la tierra 	  

• RCAP	  

• Asignación de oportunidad para mapas	  

El equipo asociado también llevará a cabo una consulta con los sub-beneficiarios para 

entender las necesidades que no han sido satisfechas por el mecanismo  estándar de 

recuperación.  Sub-beneficiarios van a incluir aquellos que están dentro de la zona que 1) fueron 

afectados directamente por el evento o 2) han estado trabajando para atender las necesidades de 

las comunidades y población dentro de la zona. 	  

El equipo asociado utilizará el proceso de datos y sub-beneficiarios para enmarcar 

integralmente las necesidades de recuperación, incorporando factores tales como: 	  

• Vivienda — condición, estructura, accesibilidad, ubicación, proximidad 	  

• Salud: accesibilidad, ubicación, proximidad 	  

• Económica — salario, accesibilidad,  entrenamiento 	  

• Social, concientización, educación y apoyo 	  

Las herramientas de cartografía y de datos van a crear la base en el cual los resultados de las 

entrevistas con los sub-beneficiarios contribuirán información sobre las necesidades 

insatisfechas.  La información de los sub-beneficiarios será un informe visual en aquellas áreas 

que tienen persistentes físicas, económicas y otros problemas relacionados con la tormenta. Esto 
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se utilizará para definir y ayudan a priorizar la ubicación y el tipo de necesidades insatisfechas 

que deben abordarse en fase dos. 	  

El equipo asociado usará una amplia base de datos para documentar las necesidades 

relacionadas con los desastres calificados; y además demostrará que el impacto sostenido en 

estos ámbitos está relacionado con un sistema de gestión de aguas pluviales que no es resistente 

y por lo tanto representa ineficaz. La falta de un sistema de gestión  de aguas pluviales  es una 

grave amenaza para la sostenibilidad económica, social y ambiental de la región costera y otras 

zonas en el estado. 	  

El equipo asociado identificara riesgos relevantes y vulnerabilidades para plazos actuales y 

futuros. El uso de las herramientas de cartografía y datos GRPC y NOAA corrobórala el nivel 

actual de riesgo de inundaciones. Los mapas de uso de tierra  compilados por GRPC, gobiernos 

del condado  y el uso del modelo climático/protección contra sobretensión NOAA se utilizará 

para establecer las vulnerabilidades y los riesgos futuros.	  

Para la dirección ambiental y necesidades económicas del desastre del ostión, el Consejo del 

Gobernador para Restauración y Recuperación  (Consejo Ostra) colaboraran con las partes 

interesadas en la industria pesquera entre fase 1 y fase 2 y proporcionaran un marco que dará 

forma a los proyectos y programas presentados en la fase 2. El Consejo Ostra fue creado en 

Febrero del 2015 para desarrollar soluciones y mejorar la economía del ostión.  El Consejo Ostra 

está compuesto por ciudadanos, científicos y líderes de la industria pesquera y mariscos que 

representan una amplia muestra representativa de intereses y disciplinas. A través de intensa 

colaboración con individuos y organizaciones que trabajan o son afectados por la industria del 

ostión, el Consejo Ostra desarrollara un Plan Integral de Ostra de Recursos para Recuperación  y 

recomendara proyectos y programas de acuerdo con las medidas del Plan. El plan se basará en el 
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análisis científico y el estudio de las mejores prácticas de cosechas de ostra en comunidades 

alrededor del país.	  

            Los riesgos, las amenazas y vulnerabilidades.  El estado ha identificado las inundaciones 

como su riesgo de desastre primario. El estado es especialmente vulnerable a tormentas costeras 

y las áreas alrededor del estado son vulnerables a los diferentes tipos de riesgo de inundación. La 

costa tiene casi 3,000 propiedades repetitivas en pérdida.	  

En este contexto de riesgo de inundación, hay una serie de vulnerabilidades que afectan la 

capacidad de recuperación. 	  

•         Infraestructura inadecuada de aguas pluviales.	  	  El	  reto	  continúa	  en	  las	  comunidades	  

costeras	  bajas del Mississippi donde la adaptación de la infraestructura crítica sigue en 

existencia, tales como sistemas de gestión de aguas pluviales, hasta el lento aumento del 

nivel del mar. El incremento del agua cada vez que está fluyendo a desagües pluviales,  

afecta su capacidad de funcionar durante eventos de tormenta regular y causando 

inundaciones locales.  Reconocimiento de esta necesidad y de estar preparados emerge 

lentamente entre las autoridades costeras. 	  

•       Asequibilidad de seguros.	  	  La	  tarifa	  de	  seguro para la vivienda ha aumentado 

significativamente en la costa desde el Huracán Katrina con propietarios de Mississippi 

teniendo la cuarta más alta tarifa de seguros de la nación. Se ha reconocido públicamente 

que el costo del seguro es el impedimento grande a la asequibilidad de la vivienda. 

Aumento en las tarifas de seguros han conducido al alto costo de viviendas, que está 

afectando desproporcionadamente a los hogares Afroamericanos, hispanos o asiáticos.	  

Sólo un número limitado de compañías de seguros está proporcionando cobertura a los 

residentes costeros.	  



25	  
	  

•       Impacto del seguro a las minorías.	  	  Ay un impacto  en las comunidades afroamericanas, 

principalmente situadas al sur de la interestatal 10. Debido a su incapacidad de pagar el 

aumento de los seguros por estar en la costa, estos grupos no han podido recuperar la 

cobertura. La ciudad de Moss Point, localizada en esta área y en está aplicación, incluye 

una alta población afroamericana, cual ha sido señalado anteriormente que muchas 

compañías de seguros privadas ya no otorgan las pólizas de seguros en esa zona.	  

•       Las poblaciones de bajos ingresos. 	  Muchos trabajadores en la región de la costa del 

Golfo de Mississippi no ganan suficiente salario para apoyar sus necesidades básicas 

para vivir cómodamente. Quince por ciento de todas las personas y el 11.9% de las 

familias en la costa del Golfo de Mississippi tienen ingresos por debajo del nivel de 

pobreza según el Plan de Oportunidad del Desarrollo Económico Regional (pg78). Una 

de las razones para este desafío es debido al turismo fluctuante y el tipo de industria para 

empleos en la zona, dando lugar a que los empleados  trabajen horas reducidas o sean 

despedidos durante las temporadas bajas.  Incluso las viviendas que puedan ser 

asequibles no están al alcance de muchas familias, porque están pagando más del 30% de 

sus ingresos para vivir en ellas. Los hispanos y personas de color son los más propensos 

a ser inquilinos que propietarios; y los inquilinos son lo más probable que se enfrentan 

con el doble de gastos  en comparación con los propietarios. 	  

•       Seguros asequibilidad y tierra utiliza.	  Post Katrina, muchas familias han escogido vivir y 

construir al norte de la autopista interestatal 10 donde las tarifas de seguros son más 

bajas y hay menor riesgo de inundación. Sin embargo estas familias enfrentan ahora más 

distancias a centros de empleo, falta de transporte público y la disponibilidad limitada de 

negocios comerciales.  Estas familias tienen que desplazarse más, creando más 
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emisiones en los vehículos,  negativamente impactando la calidad del aire de la región y 

haciéndola menos habitable. 	  

•       Tierras vacantes.	   Existe un de acuerdo entre residentes, negocios y gobiernos que los 

terrenos baldíos se reutilicen para apoyar el desarrollo comunitario y económico. A lo 

largo de la costa del Golfo de Mississippi, el 70 por ciento, más de 1,600 millas 

cuadradas — de la tierra área está vacante, preservada o protegida. Sin embargo, hay 

muchas oportunidades para desarrollar con el restante 30 por ciento-700 km2, de la 

región con comunidades desarrolladas. 	  

•       Ancianos vulnerables. 	  En	  la	  última	  	  década	  la población de la costa del Golfo de 

Mississippi  progresivamente  se ha hecho mayores de 65 años a con el 12.4 por ciento. 

Estas personas viven en un ingreso limitado y se enfrentan retos relacionados con la 

asequibilidad de la vivienda y seguros que afectan a otros residentes de la región. Casi la 

mitad de los ancianos de la región ganan menos de 80 por ciento del ingreso promedio 

de la región. La mitad de este grupo son discapacitados con movilidad limitada. Este 

crecimiento de la población anciana requiere planificación adicional para la evacuación 

en inundaciones, especialmente para el 44 por ciento de las personas ancianas que viven 

dentro de la llanura aluvial FEMA-100 años.  Otros desafíos que enfrentan estas 

personas ancianas incluyen la inseguridad alimentaria y la falta de atención de salud 

adecuada. Mientras esta población continúe envejeciendo, habrá una mayor necesidad 

por opciones médicas de atención y paratránsito.	  

•       Obstáculos de empleo.	  	  Se han identificado varios obstáculos de empleo por personas 

que buscan trabajo. Una encuesta de la fuerza laboral de Gulfport y Pascagoula mostró 

que 31.8 por ciento de las personas apuntaron a la falta de transportación confiable como 
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un obstáculo.  Transporte público es una forma asequible como opción de transporte 

confiable; Sin embargo, 15 grupos de personas de color con bajos ingresos en la región 

no reciben el servicio regular de autobuses, y para quienes tienen acceso de tránsito, el 

viaje puede ser largo. 36 por ciento de hogares de bajos ingresos no pueden alcanzar un  

empleador grande dentro de un viaje de 30 minutos. 	  

•       Programa de CRS.	  Sistema de Valoración de la Comunidad (CRS) mide el progreso de la 

región hacia la mitigación del evento de peligro. Gama de clases de 9 (el más bajo) a 1 

(la comunidad más preparada). Las clases 4 a 1 son las mejores clases CRS. Actualmente 

no hay ninguna comunidad de clase 4 en la costa del Golfo de Mississippi.  Condado de 

Hancock y Moss Point – dos áreas  para esta competición – son las dos comunidades que 

no participando en el programa. 	  

•       Ecosistemas frágiles.	  	  Inundaciones es una preocupación importante en la costa del 

Golfo, un lugar que es diversa y rica en sistemas ecológicos y biológicos. Las superficies 

impermeables (pavimento y edificios) evitan que aguas pluviales desagüen en el suelo y 

el escurrimiento puede abrumar a los ríos, pantanos y arroyos. Esto provoca 

inundaciones y también contaminación al agua y los ecosistemas de la región, cuyos 

resultados pueden ser perjudiciales para la salud humana y marina. La contaminación 

también puede afectar a las industrias naturales de turismo y mariscos, ambos son 

elementos importantes de la economía regional. 	  

•       La calidad del agua.	  	  El	  agua es una característica que define a la región de Mississippi 

con las comunidades costeras y sus visitantes disfrutando el paseo marítimo alrededor de 

ellos.  En general, la calidad del agua en las aguas costeras es buena, sin embargo, 

existen problemas que amenazan la calidad del agua en la región. Algunos de estos 
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temas incluyen pantanos internarles en la costa de Mississippi, lleno o fragmentado; 

erosión costera como colaborador de la pérdida de humedales; y los riesgos de 

humedales a través del aumento del nivel del mar.	  

Además de estas vulnerabilidades, particularmente con los ecosistemas y el medio ambiente, 

la costa ha lidiado con las consecuencias del derrame de petróleo del 2010 Deepwater Horizon. 

El derrame no sólo exacerbó las sensibilidades ecológicas y ambientales, daño a la economía de 

la costa que es fuertemente dependiente de un sistema de agua saludable para el turismo y las 

actividades comerciales. 	  

Enfoque de recuperación.	  El estado tiene un enfoque global a la recuperación que enfatiza 

la restauración del medio ambiente en una forma que mitiga los riesgos de desastre, crea 

oportunidades económicas y mejora la calidad de vida. Las Islas Barrera de Mississippi,  barreras 

naturales que se han erosionado considerablemente  en los últimos 100 años, están listas para ser 

restauradas a sus condiciones como a principios del siglo XX, que ayudarán a bloquear los 

vientos y el oleaje de tormentas.  Restauración financiera para el derrame de aceite está siendo 

dedicado a proyectos que mejoren el entorno costero cuye nutre el medio ambiental y en algunos 

casos también mitigan el riesgo de desastre.	  

El elemento que falta y que el estado pretende crear modelos replicables con financiación 

NDRC, es un énfasis en la reducción de las aguas pluviales para comunidades de viviendas, 

especialmente en aquellas con alta vulnerabilidad. Mediante el análisis de vulnerabilidades y  

riesgos, el estado llenará esta brecha en una manera que sea replicable en toda la costa y el 

estado entero. 	  
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FACTOR 3: FASE 1 – SOLIDEZ DE ENFOQUE	  

a. consulta	  

Los sub-beneficiarios de los programas de propuestas de inundación  son los residentes y  

gobiernos locales que son los más afectados por los problemas de inundaciones a sus hogares y 

comunidades. Para obtener su opinión, el equipo asociado trabajó con los gobiernos locales y 

organizaciones de defensa  representando estas poblaciones y reunieron opiniones del ciudadano 

a través del proceso de participación ciudadano.	  

El proceso de consulta NDRC fue asistido por el hecho de que la discusión de estos temas 

ha sido continuo durante mucho tiempo antes de que esta competición fue creada. Los gobiernos 

locales y organizaciones de la costa han estado trabajando con los residentes de las comunidades 

locales sobre estas cuestiones durante décadas, incluso antes del Huracán Katrina. Comunidades 

como Hattiesburg y Vicksburg, han sufrido problemas de inundaciones al igual. La experiencia 

colectiva en tratar de resolver estos problemas ha sido invaluable en la identificación de 

necesidades, vulnerabilidades y las comunidades en la zona objetivo. 	  

Riesgo de inundaciones están arraigados en la conciencia de cada comunidad, por lo tanto 

las personas interesadas estaban extremadamente bien informados sobre sus riesgos y áreas 

problemáticas. Las zonas con riesgo de inundación son bien conocidas en los círculos de la 

comunidad. Los impactos acumulativos de riesgos y vulnerabilidades no sólo fueron discutidos, 

sino también bien entendido por las personas interesadas de la comunidad. Todos en la costa del 

Golfo de Mississippi entienden el impacto que los riesgos de huracán tiene sobre las tasas de 

interés del seguro para la propiedad y los efectos negativos que tiene sobre los medios de 

subsistencia y los presupuestos familiares. El mismo sentimiento fue compartido con respecto a 

las tarifas de seguro para inundación y la expansión de las zonas de inundación, que puedan 
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disminuir los valores de reventa de casas recientemente reclasificadas por estar situadas en una 

llanura aluvial e incluso provocar un juicio hipotecario. Disminución de las poblaciones y los 

ingresos fiscales impactan los gobiernos locales, poniendo en tensión  su capacidad para 

proporcionar servicios.	  

Algunos sub-beneficiarios han comunicado que habían resuelto problemas en  áreas  

propensas a inundaciones por décadas a través de adquisiciones y elevaciones. Las zonas fueron 

seleccionadas porque tienen problemas que han pasado por alto, principalmente debido a los 

atributos de la vulnerabilidad de estas poblaciones.	  

Los esfuerzos previos de consulta también contribuyeron a la planificación de la NDRC. 

El reporte Plan de Oportunidad y GoCoast 2020  dedican las contribuciones de los ciudadanos 

alrededor de la costa en el desarrollo de planes de recuperación y planes de visión a largo plazo. 	  

El Golfo Regional de Planificación, socio de esta aplicación NDRC, recibió de HUD una 

Concesión de Planificación Regional y condujo un proceso de colaboración por tres años que 

dedico a más de un centenar de organizaciones, agencias y miles de personas. El resultado de 

esta colaboración fue un plan para una más fuerte, más próspera y resistente región de la costa, 

emitido en Diciembre del 2013, Plan de Oportunidad. Los líderes comunitarios y residentes 

sirvieron como recursos primarios para determinar las condiciones en las comunidades locales y 

formar el Plan para satisfacer las necesidades únicas de la región. 	  

Para asegurar que el Plan incluyera  las necesidades de las poblaciones vulnerables, 

líderes de organizaciones de la comunidad que representa a las comunidades marginadas fueron  

asignados  por comités, incluyendo en el grupo de trabajo, Comité Ejecutivo y el Comité de 

manejo del proyecto. Un proceso de participación amplia centrado en la equidad social fue 

utilizado también para recaudar la opinión; el Plan había contratado a más de 2,800 personas a 
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través de encuestas, visitas a casas, entrevistas personales y campañas comunitarias para 

identificar los problemas, informar las estrategias y priorizar los objetivos. 	  

GoCoast 2020 se formó a finales del 2012 para desarrollar las necesidades y 

oportunidades de guiar la restauración del derrame del petróleo.  Comités de dirigentes locales 

solicitaron opiniones para abordar cuestiones ambientales y económicas.	  

Estos dos esfuerzos de planificación concluyeron después del Huracán Issac, así que los 

problemas, estrategias y metas identificadas a través de estos procesos proporcionaron un fuerte 

punto de partida para la consulta del estado NDRC. El proceso de consulta de estos esfuerzos de 

colaboración  reformulo las cuestiones de acuerdo a los requisitos y objetivos de la competencia. 

El equipo asociado consultó con los gobiernos locales, organizaciones, gobiernos estatales, 

universidades y las instituciones de investigación, organizaciones regionales de planificación, y 

organizaciones enfocadas sobre recuperación y problemas costeros, organizaciones de desarrollo 

económico local, organizaciones de salud, organizaciones de vivienda y otros.	  

Consejo del Gobernador para Restauración y Recuperación  (Consejo Ostra) colaborara 

con los sub-beneficiarios en la industria pesquera entre fase 1 y fase 2, y proporcionaran un 

marco que darán forma a los proyectos y programas presentados en la fase 2. El Consejo Ostra 

fue creado en Febrero del 2015 para desarrollar soluciones para mejorar la economía del ostión y 

está compuesto por ciudadanos, científicos y líderes de la industria pesquera y mariscos que 

representan una amplia muestra representativa de intereses y disciplinas. A través de intensa 

colaboración con individuos y organizaciones que trabajan o son afectados por la industria del 

ostión, el Consejo Ostra desarrollara un Plan Integral de Ostra de Recursos para Recuperación  y 

recomendara proyectos y programas de acuerdo con las medidas del Plan. El Consejo Ostra 

llevará a cabo reuniones públicas en los condados de Jackson, Harrison y Hancock en Marzo del 
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2015 para involucrar a los ciudadanos sobre los problemas que enfrenta la industria del ostión en 

el estado y recibir soluciones.	  

Si seleccionado para la fase 2, esta colaboración aumentará y avanzara más allá de las 

necesidades para poder discutir las medidas reales y mejorar la vida de las poblaciones 

vulnerables con riesgo de inundaciones. El MDA-DRD y socio continuará con el plan de 

divulgación y comunicarse con los sub-beneficiarios, especialmente las poblaciones vulnerables 

y aquellos a quienes sirven. El MDA-DRD y socio ya discutieron con los sub-beneficiarios el 

propósito del programa y solicitaron opiniones sobre necesidades de desastre y vulnerabilidades, 

así como los objetivos comunitarios y problemas. El equipo planea continuar este alcance en la 

fase 2, basándose en la ciencia para identificar las áreas más vulnerables por el riesgo de 

desastres, demográfico, social y otros factores.  Utilizando estos datos para identificar las 

ubicaciones de proyecto, el equipo asociado solicitará opiniones de los más afectados. MDA-

DRD espera consulta con las organizaciones que sirven a las poblaciones vulnerables para 

informar también de este proceso. 	  

b. ideas o conceptos	  

Para recuperación interna, el equipo asociado priorizará zonas propensas a inundaciones 

con características de vulnerabilidad. El equipo elegirá las actividades de una caja de 

herramientas de recuperación basado en el examen de los datos y la consulta con las poblaciones 

afectadas. 	  

La caja de herramientas de recuperación incluirá reparación, reconstrucción, reubicación, 

elevación, adquisiciones, drenaje y aguas pluviales infraestructura, infraestructura verde y otras 

actividades. Los proyectos utilizarán más de una medida de recuperación según corresponda. Por 
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ejemplo, la reparación y la elevación de la vivienda deben complementar con medidas de 

infraestructura que disminuyen el riesgo de inundación. 	  

Cuando se identifiquen las áreas prioritarias para las medidas de recuperación, los 

residentes consultarán y tomarán acciones en acuerdo. Se identificarán las áreas prioritarias 

según indicadores de riesgo y vulnerabilidad, incluyendo riesgo a cambio del cliente. La 

selección de las medidas de recuperación será guiada por los planificadores, ingenieros y 

diseñadores en el equipo  y se basará en las mejores prácticas y beneficios esperados.	  

Los proyectos incorporarán objetivos identificados de la comunidad y oportunidades para 

beneficios, basándose en los seis principios de habitabilidad y planificación regional previa. El 

primer beneficio será la promoción de vivienda equitativa, viviendas asequibles y eficientes 

alternativas para aumentar las opciones de vivienda y bajar el costo combinado de la vivienda y 

transportación. Los proyectos serán seleccionados en base que características únicas de 

comunidades que incorporen salubridad, seguridad y otras cualidades. Estos proyectos pueden 

crear la oportunidad de ampliar los sistemas blueway y greenway que proporcionan rutas a lo 

largo del agua y la costa. Tratando las vulnerabilidades será primordial en la incorporación de 

beneficios, tales como seguro asequible para los residentes afectados.	  

Para recuperación costa afuera, el Consejo Ostra desarrollará recomendaciones para 

restaurar la economía del ostión en la costa y dará a conocer su informe final a principios de 

Junio del 2015. El Consejo Ostra trabajará con el pescador y empresas afectadas en la 

elaboración de soluciones, y el equipo asociado MS NDRC continuará ese esfuerzo. Entre las 

ideas que se está considerado el Consejo incluye diversos métodos de restauración de arrecifes 

de ostras; establecer las costas de vida utilizando las ostras para crear un rompeolas que ayudara 

a reducir energía en ambientes costeros; mejorar las condiciones ambientales; establecer un 



34	  
	  

programa de recuperación de la cáscara y cáscaras de los procesadores, restaurantes y otros 

usuarios finales para ser utilizado en agricultura, jardinería y la creación de arrecife y 

restauración; creación de criaderos de ostra ; creación de un fondo de préstamo giratorio; y 

programas educativos.	  

Soluciones de ostra que rejuvenecen a las poblaciones pesqueras proporcionará 

beneficios de recuperación para reparar el medio ambiente y mejorar la economía pesquera. 

Otros co-beneficios incluyen un potencial para la protección costera, que podría ayudar a 

proteger un área mucho más grande que las zonas indicadas. 	  

El informe final se basará en el análisis científico y el estudio de las mejores prácticas de 

cosecha de ostra en comunidades alrededor del país. El Departamento de Mississippi de 

Recursos Marinos, miembro del equipo del estado y el líder de la agencia estatal  del Consejo  

Ostra, será el líder en el desarrollo de la fase 2 en las actividades propuestas basado en el informe 

final del Consejo Ostra. 	  
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FACTOR 4: FASE 1 – APALANCAMIENTO Y LOS RESULTADOS	  

a. resultados	  

El estado busca enfocar en dos necesidades en la aplicación NDRC: 	  

1) aliviar las amenazas de inundaciones a la vivienda mediante la determinación 

de las zonas con más riesgo, vulnerabilidad y aplicar soluciones de recuperación y 	  

2) revitalizar la economía pesquera y de ostra sobre la costa. 	  

Obteniendo estos dos objetivos, el estado intentará conectar otros objetivos de la 

comunidad que han sido identificados a través de consultas con representantes de la comunidad y 

a través del estudio de mejores prácticas. La consideración de los objetivos de la comunidad 

impulsará el proceso de selección de proyectos. El estado hará varias preguntas de cada proyecto 

para determinar el valor total del proyecto, y además cómo se medirá el éxito del proyecto. Estas 

consideraciones incluyen: 	  

• Para la reparación y elevación:	  

o Utilizar prácticas de construcción verde que protejan al medio ambiente y 

disminuir los costos de utilidad	  

o Utilizar las mejores técnicas de construcción que protejan casas contra daños del 

viento y menores tarifas de seguros	  

o Reducir las primas de seguros para inundación	  

o Comunicar el riesgo de inundaciones cerca del manejo de aguas pluviales 	  

• Para adquisiciones	  

o Asegurar que las familias sean trasladadas a una vivienda segura y asequible	  

o Reasignar la propiedad comprada en la comunidad,  para uso recreativo o 

ambiental	  
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o Utilizar lotes vacantes para reubicación	  

o Reubicar las familias a áreas con acceso a transporte, centros de empleo y 

alimentos frescos	  

• Para la infraestructura de aguas pluviales	  

o Utilizar técnicas de aguas pluviales verdes que protegen al medio ambiente y 

proporcionen beneficios a la comunidad	  

o Reducir las cargas de mantenimiento 	  

o Crear proyectos de reduzcan aguas pluviales que protejan un área más grande	  

o Incorporar beneficios recreativos comunitarios 	  

• Para la revitalización de la ostra 	  

o Utilizar proyectos que protejan al medio ambiente y reducir riesgos costeros	  

o Utilizar proyectos que crean oportunidades económicas para las empresas locales	  

• Para todos los proyectos	  

o Mejorar la calificación de recuperación de la comunidad	  

o Mejorar el nivel de la comunidad dentro del sistema de clasificación de 

comunidad NFIP	  

 	  

Todas las soluciones de vivienda deben ser vistas como soluciones permanentes que no 

requieren mantenimiento o cualquier otra supervisión a largo plazo. Los efectos para el medio 

ambiente y la conexión de la zona del proyecto a alrededor de la ecología serán considerados.  

Las actividades del proyecto serán elegidas no sólo por uso del medio ambiente pero también 

que beneficien el paisaje alrededor.  En algunos casos, los proyectos de revitalización de ostra 

pueden requerir más construcción y las actividades de mantenimiento. El estado garantizará el  
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nivel adecuado de supervisión y mecanismo financiero  para permanecen fijo a lo largo de la 

vida de estos proyectos.	  

b. apalancamiento	  

El equipo de socio estatal incluye organismos dedicados a la recuperación de desastres, 

mitigación de riesgos, gestión del agua, costeras y conservación de humedales, calidad ambiental 

y restauración pesquera. Los conceptos e ideas del proyecto producidos a través de la aplicación 

NDRC ayudará a la planificación y ejecución de los programas que están dedicados a estos fines. 

Estas agencias también controlan la reglamentación estatal y permisos para estos temas. Las 

mejores prácticas y políticas descubiertas durante el proceso de solicitud NDRC deben ser 

directamente relacionadas con las pólizas y programas incorporados en todo el estado para tratar 

con problemas de inundaciones y aguas pluviales. 	  

El equipo de socio se dedicará también a cualquier actividad de mantenimiento que 

necesita llevarse a cabo debido a los programas o proyectos. 	  

Se espera que cuando el análisis de riesgo de inundación, el equipo de socio evaluará las 

pólizas locales, como la zonificación y los códigos de construcción, que contribuyen al riesgo de 

inundaciones y la vulnerabilidad. 	  
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FACTOR 5: FASE 1 – COORDINACIÓN REGIONAL Y  

EL COMPROMISO A LARGO PLAZO	  

El estado está firmemente comprometido a promover la capacidad de recuperación a 

largo plazo. La estrategia del estado para reducir la vulnerabilidad costera incluye actividades 

como restaurar las islas barrera; reparar y mejorar los ambientales costeros; mejorar y proteger  

los humedales; y restaurar los hábitats de pesca. Las iniciativas emprendidas en estas áreas están 

contribuyendo a un alto nivel de recuperación para la costa. 	  

Las comunidades a lo largo de la costa han adoptado ordenanzas de llanura que abordan 

el riesgo de inundaciones para sus comunidades más vulnerables. La ordenanza de edificación a 

lo largo de la costa están entre el más estricto  código de normas del estado. Los proyectos y 

programas del NDRC agregarán el nivel actual de recuperación para abordar los problemas más 

persistentes que afectan a las poblaciones vulnerables y para los cuales no se han creado 

soluciones adecuadas.	  
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Apéndice	  I,	  participación	  ciudadana	  y	  consulta	  Resumen	  gráfico	  
	  

1	   2	   3	   4	  
Nombre	  del	  
organismo	  o	  
grupo	  de	  
partes	  

interesadas	  (si	  
corresponde)	  

Tipo	  de	  agencia	  -‐	  
población	  objetivo	  

(si	  corresponde)	  

Tipo	  de	  extensión	   -‐Método	  de	  
notificación	  (si	  
procede)	  -‐	  
materiales	  

suministrados	  

Hancock	  
County	  puerto	  y	  Puerto	  

Comisión	  

Autoridad	  de	  desarrollo	  
económico	  local	  

Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Recursos	  del	  
Departamento	  de	  la	  

Marina	  

Agencia	  Estatal	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Regional	  del	  
Golfo	  Comisión	  de	  

planificación	  

Organización	  de	  
planificación	  regional	  

Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Consejo	  
Empresarial	  de	  la	  costa	  

del	  Golfo	  

Organización	  de	  desarrollo	  
económico	  regional	  

Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Estudio	  de	  
diseño	  de	  comunidad	  
de	  la	  costa	  del	  Golfo	  

Organización	  regional	  
diseño	  

Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Habitat	  for	  
Humanity	  -‐	  Costa	  del	  
Golfo	  de	  Mississippi	  

Organización	  regional	  de	  
vivienda	  

Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Habitat	  for	  
Humanity	  -‐	  

Bay/Waveland	  

Organización	  regional	  de	  
vivienda	  

Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Autoridad	  de	  
vivienda	  de	  la	  región	  8	  

Autoridad	  de	  vivienda	  
pública	  

Correo	  electrónico	   Resumen	  NDRC	  

Autoridad	  de	  
vivienda	  de	  Biloxi	  

Autoridad	  de	  vivienda	  
pública	  

Correo	  electrónico	   Resumen	  NDRC	  
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Autoridad	  de	  
vivienda	  de	  

Bahía/Waveland	  

Autoridad	  de	  vivienda	  
pública	  

Correo	  electrónico	   Resumen	  NDRC	  

Autoridad	  de	  
vivienda	  de	  
Hattiesburg	  

Autoridad	  de	  vivienda	  
pública	  

Correo	  electrónico	   Resumen	  NDRC	  

Mississippi	  
centro	  por	  la	  justicia	  

Los	  derechos	  civiles	  y	  
organización	  de	  vivienda	  

justa	  

Correo	  electrónico	   Resumen	  NDRC	  

Mississippi	  
Emergency	  

Management	  Agency	  

Agencia	  Estatal	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Instituto	  de	  
energía	  de	  Mississippi	  

Organización	  de	  la	  industria	  
estatal	  

Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Mississippi	  
Department	  of	  

Environmental	  Quality	  

Agencia	  Estatal	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Ciudad	  de	  
Vicksburg	  

Gobiernos	  locales	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Cuerpo	  de	  
ejército	  de	  Estados	  
Unidos	  de	  ingenieros	  

Agencia	  Federal	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Condado	  de	  
Tunica	  

Gobiernos	  locales	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Condado	  de	  
Washington	  

Gobiernos	  locales	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Condado	  de	  
Warren	  

Gobiernos	  locales	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Condado	  de	  
Hancock	  

Gobiernos	  locales	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Condado	  de	  
Harrison	  

Gobiernos	  locales	   Correo	  electrónico	   Resumen	  NDRC	  
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Comisión	  de	  
pesca	  marina	  de	  los	  
Estados	  del	  Golfo	  

Organización	  regional	  del	  
medio	  ambiente	  

Reunión	   Resumen	  NDRC	  

NOAA	   Agencia	  Federal	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Condado	  de	  
Bolivar	  

Gobiernos	  locales	   Reunión	   Resumen	  NDRC	  

Ciudad	  de	  Gulfport	   Gobiernos	  locales	   Consulta	  y	  debate	   Se	  describe	  la	  NDRC	  y	  
solicitó	  necesidades	  

potenciales	  asociadas	  con	  
el	  Huracán	  Isaac.	  

Pearl	  River	  County	   Gobiernos	  locales	   Consulta	  y	  debate	   Se	  describe	  la	  NDRC	  y	  
solicitó	  necesidades	  

potenciales	  asociadas	  con	  
el	  Huracán	  Isaac.	  

La	  ciudad	  de	  Long	  
Beach	  

Gobiernos	  locales	   Consulta	  y	  debate	   Se	  describe	  la	  NDRC	  y	  
solicitó	  necesidades	  

potenciales	  asociadas	  con	  
el	  Huracán	  Isaac.	  

Ciudad	  de	  Pass	  
Christian	  

Gobiernos	  locales	   Consulta	  y	  debate	   Se	  describe	  la	  NDRC	  y	  
solicitó	  necesidades	  

potenciales	  asociadas	  con	  
el	  Huracán	  Isaac.	  
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Distrito	  de	  salud	  
pública	  9	  -‐	  costera	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  

Departamento	  de	  
salud	  del	  Condado	  de	  

Hancock	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  

Departamento	  de	  
salud	  del	  Condado	  de	  

Harrison	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  

Departamento	  de	  
salud	  del	  Condado	  de	  

Jackson	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  
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Dpto.	  de	  salud	  del	  
Condado	  de	  río	  Perla	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   	  -‐	  Información	  suministrado	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  

USM	  -‐	  Instituto	  de	  
estudios	  de	  
discapacidad	  

Las	  personas	  con	  
discapacidad	  y	  sus	  
familias;	  personas	  

sin	  hogar	  

Reunión	   	  -‐	  Información	  suministrado	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  
relacionados	  con	  

necesidades	  debido	  a	  
Huracán	  Isaac	  y	  problemas	  
que	  enfrentan	  debido	  a	  los	  

riesgos	  de	  desastres.	  

Puertas	  abiertas	  
Homeless	  Coalition	  

Hogar	  de	  MS	  del	  sur	   Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  
relacionados	  con	  

necesidades	  debido	  a	  
Huracán	  Isaac	  y	  problemas	  
que	  enfrentan	  debido	  a	  los	  

riesgos	  de	  desastres.	  

Hancock	  County	  del	  
Departamento	  de	  
servicios	  humanos	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  
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Harrison	  County	  del	  
Departamento	  de	  
servicios	  humanos	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  

Jackson	  County	  del	  
Departamento	  de	  
servicios	  humanos	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  

Río	  de	  las	  perlas	  del	  
Condado	  del	  

Departamento	  de	  
servicios	  humanos	  

Servicios	  familiares	  
para	  incluir	  a	  los	  
adultos,	  niños,	  
ancianos	  y	  

discapacitados.	  

Reunión	   	  -‐	  Información	  suministrado	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  

relacionados	  sobre	  salud	  
resultando	  de	  los	  impactos	  

del	  Huracán	  Isaac.	  

MS	  estatales	  del	  
Departamento	  de	  
servicios	  humanos	  

Empresas	  y	  servicios	  
familiares	  para	  

incluir	  a	  los	  adultos,	  
niños,	  ancianos	  y	  
discapacitados.	  

Reunión	   -‐	  Información	  suministrado	  	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  
relacionados	  con	  

necesidades	  debido	  a	  
Huracán	  Isaac	  y	  problemas	  
que	  enfrentan	  debido	  a	  los	  

riesgos	  de	  desastres.	  
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Sur	  MS	  AIDS	  Task	  Force	   Personas	  que	  viven	  
con	  VIH/SIDA	  

Reunión	   	  -‐	  Información	  suministrado	  
sobre	  el	  programa	  -‐	  
analizan	  desastres	  
relacionados	  con	  

necesidades	  debido	  a	  
Huracán	  Isaac	  y	  problemas	  
que	  enfrentan	  debido	  a	  los	  

riesgos	  de	  desastres.	  

Ciudad	  de	  Hattiesburg	   Gobiernos	  locales	   Reunión	   Se	  describe	  la	  NDRC	  y	  
solicitó	  necesidades	  

potenciales	  asociadas	  con	  
el	  Huracán	  Isaac	  y	  Tornado	  

Hattiesburg.	  
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ENMIENDA SUSTANCIAL DE CRITERIO	  
 	  

Los criterios para determinar qué cambios en la aplicación constituyen una modificación 

sustancial que HUD requiera previa aprobación son los primeros, cualquier cambio en la 

aplicación que se traduciría en un cambio de más de 5 puntos en el puntaje por capacidad o 

solidez de enfoque o que cambiaran las áreas objetivo más impactas y afligidas.  También, las 

siguientes modificaciones constituirán una enmienda que requiera aprobación previa de HUD, un 

cambio beneficial para el programa, sus beneficiaros o criterio para su elegibilidad;  asignación o 

reasignación de más de $ 1 millón; o incorporar o quitar  una actividad. Con posterioridad a la 

concesión, un concesionario substancialmente podrá modificar la aplicación si sigue los mismos 

requisitos de participación ciudadana en el presente aviso para la preparación y presentación de 

una solicitud, y HUD está de acuerdo por escrito que la modificación en la aplicación pueda 

calificar dentro del rango financiable para la competencia.	  

 	  

 	  

	  	  
 	  

	  


