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I. Antecedentes y alcance 

La Autoridad de Desarrollo de Mississippi (Mississippi Development Authority, MDA) presenta 
esta Modificación Importante Dos de la Enmienda Uno al Plan de Acción para la Recuperación 
ante Desastres del Programa de Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community 
Development Block Grant, CDBG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(Housing and Urban Development, HUD). Esta Modificación Importante se presenta para 
implementar el Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario de la Segunda 
Ronda del Programa de Asistencia para el Alquiler de Pequeñas Viviendas que reemplaza las 
cuatro opciones del programa existentes con una sola opción de programa que se concentrará en 
la reparación y la reconstrucción de propiedades de alquiler por parte de inquilinos con ingresos 
muy bajos. 
 
El Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario proporcionará una cantidad 
de cumplimiento adicional a los solicitantes y modifica el plan de acción para facilitar aún más la 
reparación, rehabilitación y reconstrucción de viviendas de alquiler accesibles que fueron 
construidas antes del 29 de agosto de 2005, apuntando específicamente a inquilinos con ingresos 
muy bajos [50% de la media de ingresos del área (Area Median Income, AMI) o menos] con 
precios de alquiler significativamente inferiores al 50%. Estas propiedades no tenían que ser 
unidades de alquiler al momento de la tormenta. 
 
A fin de facilitar el procesamiento de las solicitudes en tiempo y forma, todos los solicitantes 
deben ser dueños de su propiedad y deben estar al día con todos los impuestos ad valórem antes 
de que termine el período de presentación de solicitudes. Todas las reparaciones deben 
completarse en el término de doce (12) meses a partir de la fecha del primer desembolso de 
fondos. 
 
Estas modificaciones no tendrán validez ni efecto sobre las solicitudes que se recibieron antes de 
agosto de 2009. La Autoridad de Desarrollo de Mississippi continuará realizando las 
verificaciones de duplicación de beneficios respecto de estas solicitudes, que serán idénticas a las 
verificaciones realizadas para las solicitudes de las Opciones B y C en las rondas anteriores del 
programa. Esta Modificación Importante adopta e incorpora la Sección I de la Modificación 
Técnica Número 01 y las Secciones II(C), II(E) y II(F) de la Modificación Importante Uno para 
que se apliquen a este Programa. Todas las demás disposiciones de la Enmienda 1 al Plan de 
Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG se aplican en la medida en que no sean 
contrarias a esta modificación. 

II. Modificaciones Importantes 

La MDA realiza las siguientes modificaciones a la Enmienda 1 del Plan de Acción del Programa 
de Asistencia para el Alquiler de Pequeñas Viviendas. 
 

A. Asignación de fondos por opción 
 
Con respecto a la asignación de fondos por Opción del Programa, la Enmienda 1 establece lo 
siguiente: 
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Cada Opción del Programa recibe fondos por valor de $40,000,000. Cada una 
incluye una reserva sin fines de lucro de $5,000,000 que se asignarán para su 
utilización en cualquiera de los cuatro condados que cumplen con los requisitos. 
Los $35,000,000 restantes se asignan para ser utilizados en condados 
específicos; los condados de Hancock, Harrison y Jackson han recibido una 
asignación de $10,000,000 cada uno, y se asignaron $5,000,000 al condado de 
Pearl River. El Anexo I muestra el desglose. 
 
La MDA, a su entera discreción, se reserva el derecho de ajustar los bloques de 
financiamiento para la Ronda 1. 

 
La MDA modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del 
CDBG de modo que todos los fondos disponibles para el Programa de Asistencia para el 
Alquiler de Pequeñas Viviendas puedan utilizarse para fomentar el alquiler de unidades 
accesibles a personas con ingresos muy bajos en los tres condados de la costa, Hancock, 
Harrison y Jackson, sin asignaciones individuales a esos condados. La MDA se reserva el 
derecho de concentrarse en áreas y ubicaciones geográficas específicas que necesitan viviendas 
de alquiler accesibles. La MDA, a su entera discreción, se reserva el derecho de asignar fondos al 
Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, según lo considere 
pertinente. 
 

B. Detalles del plan 
 

Con respecto a los Detalles del plan, la Enmienda 1 establece lo siguiente: 
 

A los efectos de esta enmienda, por propiedad para alquiler de pequeñas 
viviendas se entiende cualquier propiedad con cuatro (4) unidades de alquiler o 
menos. 

 
A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 

 
En el caso del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, 
los solicitantes solo pueden solicitar viviendas unifamiliares “independientes” 
con uno, dos, tres o más dormitorios, y con la superficie mínima en pies 
cuadrados indicada en la Enmienda 1 del Plan de Acción. Una propiedad no 
puede tener más de cuatro unidades de cualquier tipo.  
 
C. Generalidades del plan 

 
Con respecto a las Generalidades del plan, la Enmienda 1 establece lo siguiente: 
 

Los dueños de propiedades y unidades de alquiler se comprometerán a alquilar 
las unidades a los solicitantes que cumplan con los requisitos y cuyos ingresos no 
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superen el 80% o el 120% de la media de ingresos del área (AMI), según la 
cantidad de unidades por propiedad. También se aplican restricciones respecto 
del alquiler que pueden cobrar los dueños a cada inquilino en función del ingreso 
del inquilino. El compromiso con el programa es por 5 años. 

 
A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 
 

Los dueños de las propiedades y unidades de alquiler que participan en el 
Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario se 
comprometerán a alquilar las unidades a los solicitantes que cumplen con los 
requisitos y cuyos ingresos no superan el 50% de la media de ingresos del área 
(AMI). También se aplican restricciones respecto del alquiler que pueden cobrar 
los dueños a cada inquilino en función del ingreso del inquilino. El compromiso 
con el programa es por 10 años. 
 

 
D. Elegibilidad 

 
Con respecto a la elegibilidad, la Enmienda 1 establece lo siguiente: 
 

Todas las propiedades de alquiler deben tener de una a cuatro unidades. 
 
A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 

 
En el caso del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, 
los solicitantes solo pueden solicitar viviendas unifamiliares “independientes” 
con uno, dos, tres o más dormitorios, y con la superficie mínima en pies 
cuadrados indicada en la Enmienda 1 del Plan de Acción. Una propiedad no 
puede tener más de cuatro unidades de cualquier tipo.    
 
Las viviendas tipo casas adosadas, los condominios, las unidades que tienen 
paredes en común con otras unidades, los dúplex, los tríplex y las viviendas de 
cuatro unidades no cumplirán con los requisitos. A fin de que una unidad cumpla 
con los requisitos para el Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del 
Vecindario para personas con ingresos muy bajos, la construcción debe 
completarse en el término de doce (12) meses a partir del primer desembolso de 
fondos. A fin de reunir los requisitos, la unidad no debía ser una unidad de 
alquiler al momento de la tormenta. 
 

Con respecto a la elegibilidad, la Enmienda 1 establece lo siguiente: 
 

El programa contempla la reparación, rehabilitación y nuevas construcciones. 



Programa de Asistencia para el Alquiler de Pequeñas Viviendas de Mississippi Página 5 
Modificación Importante Dos de la Enmienda Uno al Plan de Acción 

 
A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 
 

El Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario contempla 
únicamente la reparación, rehabilitación o reconstrucción. A fin de cumplir con 
los requisitos, los solicitantes deben demostrar que la propiedad tiene o tenía una 
estructura que fue construida antes del 29 de agosto de 2005. 
 

Con respecto a la elegibilidad, la Enmienda 1 establece lo siguiente: 
 

El solicitante debe presentar pruebas del control del predio al momento de 
presentar la solicitud. 

 
A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 
 

A fin de participar en el Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del 
Vecindario, los solicitantes deben presentar pruebas de que eran dueños de la 
propiedad en la fecha designada por la MDA o antes de dicha fecha. La 
titularidad se probará mediante el dominio absoluto de la propiedad. Es 
responsabilidad del solicitante proporcionar esta información a la MDA dentro 
del plazo designado por esta.  
 

Con respecto a la elegibilidad, la Enmienda 1 establece lo siguiente: 
 

La MDA se reserva el derecho de restringir o ajustar las restricciones respecto 
de la cantidad de propiedades acumulativas desarrolladas por cualquier 
solicitante individual, organización sin fines de lucro, corporación u otro grupo 
propietario. El límite actual ha sido fijado en 25 propiedades, con un máximo de 
cuatro unidades por entidad para los solicitantes de subsidio de alquiler y/o 
rehabilitación y reparación (para un total de 100 unidades). Los proyectos de 
nuevas construcciones están limitados a 5 propiedades con un máximo de cuatro 
unidades por propiedad por entidad propietaria (para un total de 20 unidades).  
 

A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 

 
La MDA se reserva el derecho de restringir o ajustar las restricciones respecto 
de la cantidad de propiedades acumulativas desarrolladas por cualquier 
solicitante individual, organización sin fines de lucro, corporación u otro grupo 
propietario. Los proyectos de nuevas construcciones no se considerarán para el 
Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario. 
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E. Ayuda y requisitos 
 

Con respecto a la ayuda y los requisitos, la Enmienda 1 establece lo siguiente: 
 
Cada solicitante que cumple con los requisitos puede recibir hasta $30,000, como 
máximo, por unidad en concepto de préstamo condonable. Se ofrece una 
bonificación adicional por finalización para los programas de construcción y 
rehabilitación. Se adjuntan listas con los límites de ingresos, precios de alquiler y 
superficie mínima en pies cuadrados de la unidad para cada condado que cumple 
con los requisitos. No se cobrarán intereses sobre el préstamo, y se condonará el 
capital si se cumplen ciertas condiciones. Si no se cumplen las condiciones, se 
aplicarán penalizaciones, y el préstamo se convertirá en un pagaré a la vista que 
devengará intereses. A cambio del préstamo, cada dueño de una propiedad para 
alquiler de pequeñas viviendas debe aceptar las siguientes condiciones por un 
plazo de 5 años:  
 
• El Estado exigirá a los dueños de propiedades para alquiler de pequeñas 
viviendas que reciban fondos en virtud de esta enmienda, que celebren 
determinados acuerdos, entre los que se incluye un compromiso restrictivo que se 
registrará y se transmitirá con la propiedad. El compromiso se extinguirá al 
término del plazo de alquiler de 5 años. Entre otras disposiciones, estos acuerdos 
exigirán la presentación de informes regulares sobre los avances, y permitirán 
que la MDA y su agente tengan acceso a los registros de alquiler y realicen 
inspecciones del predio.  
 
• En el caso de propiedades con múltiples unidades de alquiler, el 100% de las 
unidades deben ser alquiladas a inquilinos con ingresos equivalentes al 120% o 
menos de la media de ingresos del área (AMI).  
 
• En el caso de propiedades con múltiples unidades de alquiler, el 51% de las 
unidades de alquiler disponibles en cada propiedad deben ser alquiladas a 
inquilinos con ingresos equivalentes al 80% o menos de la AMI. En el caso de 
estructuras con dos unidades, una de ellas debe ser alquilada a inquilinos con 
ingresos equivalentes al 80% o menos de la AMI.  
 
• El capital del préstamo será totalmente condonado a aquellos dueños cuyas 
unidades se alquilen a inquilinos que reúnan los criterios de la AMI durante un 
plazo mínimo de 5 años. El préstamo se condonará a partir de la finalización de 
los años 3, 4 y 5 del plazo de alquiler, a prorrata, en una proporción del 33.3% 
cada año.  
 
• Los precios de alquiler serán accesibles, de acuerdo con la definición del HUD 
y/o de la MDA. La administración y supervisión de la propiedad también deberá 
cumplir los estándares de vivienda accesible del HUD y, por lo tanto, deben 
cumplirse y mantenerse los requisitos acerca del precio y de la administración de 
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la propiedad en carácter de unidades accesibles, según la definición del plan 
durante 5 años.  
 
• Si el dueño de la unidad de alquiler paga todos los servicios públicos, puede 
cobrar al inquilino la totalidad del alquiler bruto publicado, de conformidad con 
el Anexo D. Si el inquilino está obligado a pagar los servicios públicos, el dueño 
debe descontar la asignación correspondiente a servicios publicada.  
 
(El texto de la Sección no incluido en el presente documento no sufrirá 
modificaciones). 
 

A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 

 
Cada solicitante del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del 
Vecindario que cumple con los requisitos puede recibir los fondos detallados en 
el anexo que se adjunta al presente en concepto de préstamo condonable. No 
habrá bonificaciones por finalización para el Proyecto de Restauración de 
Viviendas de Alquiler del Vecindario. Se adjuntan listas con los límites de 
ingresos, precios de alquiler y superficie mínima en pies cuadrados de la unidad 
para cada condado que cumple con los requisitos. No se cobrarán intereses sobre 
el préstamo, y el capital se condonará si se cumplen ciertas condiciones. Si no se 
cumplen las condiciones, se aplicarán penalizaciones, y el préstamo se convertirá 
en un pagaré a la vista que devengará intereses. A cambio del préstamo, cada 
dueño de una propiedad para alquiler de pequeñas viviendas que participe en el 
Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario debe aceptar 
las siguientes condiciones por un plazo de 10 años:  
 
• El Estado exigirá a los dueños de propiedades para alquiler de pequeñas 
viviendas, que reciban fondos en virtud de esta enmienda, que celebren 
determinados acuerdos, entre los que se incluye un compromiso restrictivo que se 
registrará y se transmitirá con la propiedad. En el caso del Proyecto de 
Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, el compromiso se 
extinguirá al término del plazo de alquiler de 10 años. Entre otras disposiciones, 
estos acuerdos exigirán la presentación de informes regulares sobre los avances, 
y permitirán que la MDA y su agente tengan acceso a los registros de alquiler y 
realicen inspecciones del predio.  
 
• En el caso del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del 
Vecindario, todas las unidades deben alquilarse a inquilinos con ingresos del 
50% o menos de la media de ingresos del área (AMI).  
 
• En el caso del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del 
Vecindario, el capital del préstamo se condonará totalmente a aquellos dueños 
cuyas unidades se alquilen a inquilinos que reúnan los criterios de la AMI 
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durante un plazo mínimo de 10 años. El préstamo se condonará a partir de la 
finalización de los años 8, 9 y 10 del plazo de alquiler, a prorrata, en una 
proporción del 33.3% cada año.  
 
• Los precios de alquiler serán accesibles, de acuerdo con la definición del HUD 
y/o de la MDA. La administración y supervisión de la propiedad también deberá 
cumplir los estándares de vivienda accesible del HUD y, por lo tanto, deben 
cumplirse y mantenerse los requisitos acerca del precio y de la administración de 
la propiedad en carácter de unidades accesibles, según la definición del plan 
durante 10 años para el Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del 
Vecindario. 
 
• Si el dueño de la unidad de alquiler paga todos los servicios públicos, puede 
cobrar al inquilino la totalidad del alquiler bruto publicado, de conformidad con 
el anexo del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario 
que se incluye a continuación. Si el inquilino está obligado a pagar los servicios 
públicos, el dueño debe descontar la asignación correspondiente a servicios 
publicada.  
 
(El texto de la Sección no incluido en el presente documento no sufrirá 
modificaciones y se aplicará de todos modos). 

 
F. Proceso de solicitud y opciones del programa 

 
Con respecto al proceso de solicitud y las opciones del programa, la Enmienda 1 establece lo 
siguiente: 
 

La MDA aceptará solicitudes para el Préstamo Condonable en distintos períodos 
de solicitud abierta. Es necesario presentar una solicitud para cada propiedad. 
Durante la Ronda 1, el total de fondos disponibles será de $160 millones, como 
máximo. La Ronda 1 incluirá una reserva de $20 millones ($5 millones para cada 
Opción del Programa) para organizaciones sin fines de lucro. La MDA podrá 
restringir la cantidad total de asignaciones de propiedades/unidades para 
cualquier entidad o dueño. La Ronda 1 estará abierta a los dueños de 
propiedades de alquiler existentes, la remodelación o reparación de propiedades 
en el mismo predio o las propuestas de nuevas construcciones.  
 
Cada solicitante puede elegir una de las cuatro Opciones del Programa como 
parte de la solicitud. Los solicitantes podrán elegir solo una Opción del 
Programa Principal por cada propiedad. Las opciones del programa son las 
siguientes:  
 
A. Ayuda mediante subsidios para el ingreso por alquiler 
 
B. Reembolso por reparación, rehabilitación o reconstrucción de propiedades 
dañadas por el huracán Katrina  
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C. Reembolso por rehabilitación o conversión de viviendas existentes en 
propiedades de alquiler  
 
D. Reembolso por nuevas construcciones.  
 
Cada Opción del Programa recibe fondos por valor de $40,000,000. Cada una 
incluye una reserva sin fines de lucro de $5,000,000 que se asignarán para su 
utilización en cualquiera de los cuatro condados que cumplen con los requisitos. 
Los $35,000,000 restantes se asignan para ser utilizados en condados 
específicos; los condados de Hancock, Harrison y Jackson han recibido una 
asignación de $10,000,000 cada uno, y se asignaron $5,000,000 al condado de 
Pearl River. El Anexo I muestra el desglose.  
La MDA, a su entera discreción, se reserva el derecho de ajustar los bloques de 
financiamiento para la Ronda 1. 
 

A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 

 
La MDA aceptará solicitudes para el Préstamo Condonable en uno o más 
períodos de solicitud abierta. Es necesario presentar una solicitud para cada 
propiedad. La MDA podrá restringir la cantidad total de asignaciones de 
propiedades/unidades para cualquier entidad o dueño.  
 
Solo habrá una opción disponible para el Proyecto de Restauración de Viviendas 
de Alquiler del Vecindario. 
 
La MDA, a su entera discreción, se reserva el derecho de ajustar los bloques de 
financiamiento. 
 

 G. Puntuación 
 
A los fines del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG, para 
que todas las solicitudes se procesen “por orden de llegada” hasta que se hayan acabado los 
fondos. Las solicitudes de los solicitantes que proporcionen todos los documentos requeridos se 
procesarán primero en el orden en que se reciban los documentos requeridos. Es responsabilidad 
de los solicitantes proporcionar los documentos requeridos para que pueda comenzar a 
procesarse la solicitud. En consecuencia, no se requerirá la puntuación de prioridades. 
 
 H. Desembolso de los fondos 

 
Con respecto al desembolso de fondos, la Enmienda 1 establece lo siguiente: 
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Los fondos serán puestos a disposición de los dueños de propiedades para 
alquiler de pequeñas viviendas mediante pagos parciales. Se entregarán fondos 
por $30,000, como máximo, por unidad en concepto de préstamo condonable. El 
préstamo se desembolsará con posterioridad al cierre formal.  
 
El desembolso de fondos para los solicitantes que opten por la ayuda mediante 
subsidios para el ingreso por alquiler (Opción A del Programa) se realizará de 
acuerdo con el siguiente programa:  
Al inspeccionar la propiedad: un tercio  
Final del año 1: un tercio  
Final del año 2: un tercio  
 
El desembolso de fondos para los solicitantes que opten por el reembolso por 
reparación, rehabilitación o reconstrucción de propiedades dañadas por el 
huracán Katrina (Opción B del Programa), el reembolso por rehabilitación o 
conversión de viviendas existentes en propiedades de alquiler (Opción C del 
Programa) o el reembolso por nuevas construcciones (Opción D del Programa) 
se realizará de acuerdo con el siguiente programa:  
Al recibir el permiso de edificación: la mitad  
Al obtener el certificado de habitabilidad: la mitad  
 
Cualquier solicitante de la Opción B o C del Programa también puede participar 
en la Opción A del Programa. Los solicitantes de las Opciones B y C cumplen 
con los requisitos para recibir subsidios para el ingreso por alquiler en virtud de 
la Opción A, siempre que el valor del daño causado a una unidad individual sea 
menor que la cantidad máxima del préstamo correspondiente a esa unidad. La 
cantidad excedente del préstamo puede ser tomada en carácter de subsidio para 
el ingreso por alquiler, hasta el tope del préstamo por unidad.  
 
Los beneficiarios de asignaciones en virtud de cualquiera de las opciones del 
programa deben obtener un Certificado de Habitabilidad para cada unidad que 
reciba Asistencia para Alquiler de Pequeñas Viviendas dentro de los 24 meses 
posteriores a la fecha del desembolso inicial. Si no se obtuviera un Certificado de 
Habitabilidad dentro de los 24 meses, esto dará lugar a un incumplimiento y se 
exigirá la devolución del préstamo.  
 
Se encuentra disponible una bonificación por finalización escalonada para las 
Opciones B, C y D del Programa. Las unidades que cuenten con un Certificado 
de Habitabilidad emitido dentro de los 6 meses posteriores al primer desembolso 
recibirán la totalidad de la bonificación por finalización. Las unidades que 
cuenten con un Certificado de Habitabilidad emitido dentro de los 9 meses 
posteriores a la fecha del primer desembolso recibirán dos tercios (2/3) de la 
totalidad de la bonificación. Las unidades que cuenten con un Certificado de 
Habitabilidad emitido dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del primer 
desembolso recibirán un tercio (1/3) de la totalidad de la bonificación. El valor 
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de todas las bonificaciones se redondeará a la centena más cercana. El Anexo G 
muestra las distintas bonificaciones por finalización.  
 
Las unidades que cuenten con un Certificado de Habitabilidad emitido entre 12 y 
24 meses después de la fecha del primer desembolso no recibirán bonificación 
alguna por finalización. 
 
(El texto de la Sección no incluido en el presente documento no sufrirá 
modificaciones). 

 
A los efectos del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG de 
modo que el texto citado sea reemplazado por el siguiente: 
 

Los fondos serán puestos a disposición de los dueños de propiedades para 
alquiler de pequeñas viviendas que participan en el Proyecto de Restauración de 
Viviendas de Alquiler del Vecindario mediante pagos parciales, como se indica 
en el anexo que se adjunta al presente. El préstamo se desembolsará con 
posterioridad al cierre formal. Los beneficiarios de asignaciones deben obtener 
un Certificado de Habitabilidad o un documento equivalente para cada unidad 
que reciba Asistencia para Alquiler de Pequeñas Viviendas dentro de los 12 
meses posteriores a la fecha del primer desembolso. Si no se obtuviera un 
Certificado de Habitabilidad dentro de los 12 meses del primer desembolso de 
fondos, esto dará lugar a un incumplimiento, y se exigirá la devolución del 
préstamo. 
 
(El texto de la Sección no incluido en el presente documento no sufrirá 
modificaciones y se aplicará de todos modos). 
 

 I. Precios de alquiler según la Sección 8 
 
A los fines del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario, la MDA 
modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del CDBG e 
incorpora la siguiente disposición nueva:  
 

Si un solicitante del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del 
Vecindario elige participar en el Programa de Vales para Alquiler de la Sección 
8 (Section 8 Rental Voucher Program) del HUD, dicho solicitante no puede 
recibir pagos de alquiler de ninguna fuente o combinación de fuentes que superen 
el precio de alquiler para personas con ingresos muy bajos publicado por la 
Autoridad de Desarrollo de Mississippi. La Autoridad de Desarrollo de 
Mississippi continuará proporcionando a la Autoridad de Vivienda Pública 
correspondiente una lista de los solicitantes y los precios de alquiler aplicables 
para su revisión. Continuará siendo responsabilidad de la Autoridad de Vivienda 
Pública correspondiente realizar todas las verificaciones de duplicación de 
beneficios en virtud de la Sección 8. 
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Se permite que los solicitantes del Proyecto de Restauración de Viviendas de 
Alquiler del Vecindario que participen en el Programa de Vales para Alquiler de 
la Sección 8 usen un contrato de alquiler en virtud de la Sección 8 aprobado por 
el HUD, en lugar del contrato de alquiler de la MDA para las unidades que estén 
participando en el Programa de Vales para Alquiler de la Sección 8. Todos los 
demás solicitantes deben continuar usando el contrato de alquiler y los precios de 
alquiler de la MDA requeridos, que se encuentran publicados en 
www.msdisasterrecovery.com. 
 

 J. Tasas de interés 
 
Con respecto al proceso de solicitud y las opciones del programa, la Enmienda 1 establece lo 
siguiente: 
 

Los intereses se calcularán de acuerdo con la tasa preferencial vigente al momento 
del incumplimiento.  

 
La MDA modifica la Enmienda 1 al Plan de Acción para la Recuperación ante Desastres del 
CDBG de modo que el texto citado dice ahora lo siguiente: 

 
Los intereses se calcularán de acuerdo con la tasa LIBOR vigente al momento del 
incumplimiento más el 1%. Esto se aplicará a todas las rondas del programa. 
 

III. Modificación importante 

La MDA ha determinado que esto representa una modificación importante del plan y, por lo 
tanto, deberá ser presentada para recibir comentarios del público y, luego, formalmente ante el 
HUD. 

IV. Comentarios del público 

El Estado de Mississippi publica esta versión preliminar de la modificación para solicitar 
comentarios del público. La versión preliminar del plan estará disponible en los juzgados, 
oficinas administrativas de los condados y en los ayuntamientos. La versión preliminar de la 
modificación está disponible en Internet en www.msdisasterrecovery.com. Los comentarios 
pueden enviarse por correo electrónico a disasterrecoverycomments@mississippi.org. Los 
comentarios pueden enviarse por fax al 601-359-4004. Además, se aceptarán comentarios 
enviados por correo postal a la siguiente dirección: Post Office Box 849, Jackson, MS 39205, 
Attention: Disaster Recovery. Se tendrán en cuenta los comentarios recibidos hasta el 7 de 
agosto de 2009 inclusive. Los cambios se podrán realizar en ese momento, y la modificación 
final será presentada al HUD para su aprobación. 
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V. Exenciones 

Las exenciones recibidas del plan de acción original se consideran vigentes para esta 
modificación. 
 
 

Anexo del Proyecto de Restauración de Viviendas de Alquiler del Vecindario 
 
Límites de ingresos para 2009 
 

 1 
persona 

2 
personas 

3 
personas 

4 
personas 

5 
personas 

6 
personas 

7 
personas 

8 
personas 

50% de la AMI para 
Harrison/Hancock  

$18,150 $20,700 $23,300 $25,900 $27,950 $30,050 $32,100 $34,200 

50% de la AMI para 
Jackson  

$19,250 $22,000 $24,750 $27,500 $29,700 $31,900 $34,100 $36,300 

 
Precios de alquiler para 2009 
 

 Un dormitorio Dos dormitorios Tres o más dormitorios 
50% de la AMI para Harrison/Hancock $361 $422 $550 
50% de la AMI para Jackson  $335 $402 $554 

Cantidad del préstamo en función del tamaño de la unidad 

 Un dormitorio Dos dormitorios Tres o más dormitorios 
Cantidad total del préstamo $50,000 $60,000 $70,000    
  
Programa de pagos de la cantidad del préstamo 
 

 Pago 
después 
del 
cierre 

Pago después 
del Certificado 
de 
Habitabilidad 

Año  
uno 

Año 
dos 

Año 
tres 

Año 
cuatro 

Cantidad 
total del 
préstamo 

Un dormitorio $15,000  $15,000  $5,000  $5,000  $5,000  $5,000  $50,000  
Dos dormitorios $20,000  $20,000  $5,000  $5,000  $5,000  $5,000  $60,000  
Tres o más dormitorios $25,000  $25,000  $5,000  $5,000  $5,000  $5,000  $70,000  
 

Asignación correspondiente a servicios públicos en función del tamaño de la unidad 
 
 1 dormitorio 2 dormitorios 3 dormitorios 
Asignación $75.00 $85.00 $100.00 

 

Superficie mínima en pies cuadrados de la unidad 
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Tamaño de la 
unidad 

Superficie mínima en 
pies cuadrados 

1 dormitorio  660 pies cuadrados 

2 dormitorios 880 pies cuadrados 

3 o más dormitorios 990 pies cuadrados 
 
 


