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Autoridad de Desarrollo de Mississippi 
Modificación 11 de la Enmienda 4 (importante) 

Programa de Desarrollo Económico 
Reasignación de Fondos 

 
Perspectiva general 
	

Esta modificación importante corresponde al uso adicional de la asignación de fondos de $5,058 millones del 
Programa de Subsidios Globales para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, 
CDBG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD), como 
parte de la distribución de fondos federales de $5,480 millones a través de la Ley de Asignaciones 
Complementarias de Emergencia para Defensa, Guerra Global contra el Terrorismo y Recuperación de 
Huracanes (Emergency Supplemental Appropriations Act for Defense, the Global War on Terror, and 
Hurricane Recovery) de 2006 (Ley Pública 109-148). El Congreso ha indicado que estas sumas son “gastos 
necesarios relacionados con las actividades destinadas a paliar desastres, la recuperación a largo plazo y la 
restauración de infraestructura en las áreas más afectadas y damnificadas por los huracanes Katrina, Rita o 
Wilma”. 
 
Antecedentes 
 
Desde la recepción de su parte de los fondos para el CDBG tras el huracán Katrina, el plan de 
recuperación general del estado de Mississippi se concentró en tres prioridades fundamentales: el 
restablecimiento de viviendas, la conservación de trabajos y la contratación en los condados afectados 
por la tormenta, y la reconstrucción y el fortalecimiento de la infraestructura e instalaciones públicas 
en las zona de desastre declaradas. Dado que las necesidades de recuperación a largo plazo de 
Mississippi evolucionan y son reevaluadas de forma continua, los fondos para el Subsidio en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario como consecuencia de Katrina (Katrina Community Development 
Block Grant, KCDBG) deben reasignarse para que sean de utilidad a las tendencias poblacionales y de 
desarrollo posteriores al huracán Katrina.  
	

Propósito 

Dado que los programas existentes están casi completos, los fondos no utilizados están disponibles 
para otras necesidades de recuperación dentro de las zonas afectadas. Esta modificación reasigna 
fondos al Programa de Revitalización de la Comunidad de Katrina para un proyecto diseñado para 
mitigar las inundaciones del sistema de alcantarillado ocasionados por el ingreso reiterado de agua 
proveniente de la tormenta hacia la ciudad de Moss Point. Estas inundaciones del sistema de 
alcantarillado hacen que las aguas negras no tratadas se derramen sobre la superficie, lo que constituye 
una amenaza para la salud pública y la seguridad de los ciudadanos de Moss Point. Estas inundaciones 
tienen lugar principalmente en zonas que constan predominantemente de viviendas de ingresos bajos a 
moderados. Estos problemas deben ser abordados para mitigar los daños adicionales y las dificultades 
que surgirían por futuras tormentas. 

Adicionalmente, los fondos sin garantía a partir del Programa de Restauración del Puerto de Gulfport y 
los ahorros realizados en virtud del Subsidio por Fraude serán reasignados a la Administración Estatal. 
A medida que se financien nuevos proyectos, se asumirán costos de administración adicionales para 
mantener los programas, así como para dar por finalizadas las actividades de subvención. 
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Programa Asignación 
actual Ajuste Asignación 

modificada 
Programa de Asistencia para Alquiler de 
Pequeñas Viviendas 209,838,368.50  (1,066,503.83) 208,771,864.67 

Programa de Ayuda a Propietarios 2,010,860,616.05  (147,871.13) 2,010,712,744.92 
Programa de Subsidios para Elevación de 
Viviendas 37,433,912.50  (1,337.51) 37,432,574.99 

Programa para Prevención e Investigación de 
Fraudes 5,540,000.00  (56,080.66) 5,483,919.34 

Programa de Puerto de Gulfport  576,800,000.00  (6,800,000.00) 570,000,000.00 
Programa de Revitalización de la Comunidad 
de Katrina 318,524,998.42 3,415,712.47 321,940,710.89 

Administración Estatal 144,842,923.21 4,656,080.66 149,499,003.87 
	

Enmiendas importantes 

La MDA reconoce que agregar o eliminar una actividad, o cambiar los beneficiarios previstos de la 
actividad representará un cambio importante que requerirá enmendar el plan de acción. 
	

Participación de los ciudadanos 

Esta Modificación importante propuesta se presentará para comentario público en versiones en inglés, 
español y vietnamita en el sitio web www.msdisasterrecovery.com el 20 de febrero de 2017; el período 
de comentario público termina 14 días después, el 5 de marzo de 2017. Los comentarios por escrito 
relacionados con esta modificación propuesta pueden enviarse por correo a MDA, a: 

 

Mississippi Development Authority 
Post Office Box 849 
Jackson, MS 39205 
Attention: Disaster Recovery Division 

 

Los comentarios también pueden enviarse por fax al (601) 359-9280 o por correo electrónico a 
disasterrecoverycomments@mississippi.org. Después de este período de comentarios, se pueden hacer 
cambios a la propuesta, y se presentará una Modificación importante final ante el HUD para su 
aprobación. 

	


