
 

 

 

 

 

[sello: EL GRAN SELLO DEL ESTADO DE MISSISSIPPI] 

Autoridad de Desarrollo de Mississippi 

 

Programa de Restauración del Puerto de Gulfport 
Programa Regional de Infraestructura de la Costa del 

Golfo 

Administración Estatal 
 

Enmienda 5 

Modificación n.º 4 (importante) 

 

Enmienda 2 

Modificación n.º 5 (importante) 

 

Reasignación de fondos para programas 

5 de septiembre de 2019 



Página 2 de 4 
 

 

AUTORIDAD DE DESARROLLO DE MISSISSIPPI 

 

ENMIENDA 5 DEL PLAN DE ACCIÓN PARCIAL DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DEL 

PUERTO DE GULFPORT 

 MODIFICACIÓN N.º 4 (IMPORTANTE) - REASIGNACIÓN DE FONDOS PARA 

PROGRAMAS 

 

ENMIENDA 2 DEL PLAN DE ACCIÓN PARCIAL DEL PROGRAMA REGIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA COSTA DEL GOLFO 

 MODIFICACIÓN N.º 5 (IMPORTANTE) - REASIGNACIÓN DE FONDOS PARA 

PROGRAMAS 

 

PERSPECTIVA GENERAL 
 
La Autoridad de Desarrollo de Mississippi es beneficiaria de una asignación de $5.058 mil 

millones en fondos del Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community 

Development Block Grant, “CDBG”) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 

EE. UU. (U.S. Department of Housing and Urban Development, “HUD”) como parte de la 

distribución de fondos federales 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) (que se conoce con el nombre Subsidio por 

Desastres 1 [Disaster Grant 1] o “DG-1”). 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 la infraestructura en las áreas más afectadas y damnificadas por los 

huracanes Katrina, Rita o Wilma”. Estos fondos son administrados por la Autoridad de 

Desarrollo de Mississippi (“MDA”) del Estado de Mississippi. De acuerdo con estas leyes 

públicas, el Estado retiene estos fondos hasta que se gastan. 

 

ANTECEDENTES  

 

Desde la creación e implementación de una serie de programas de recuperación ante desastres 

poco después del huracán Katrina, el plan de recuperación general del estado de Mississippi ha 

tenido tres prioridades fundamentales: (1) el restablecimiento de viviendas; (2) la conservación 

de trabajos y la contratación en los condados afectados por la tormenta; y (3) la reconstrucción y 

el fortalecimiento de infraestructuras e instalaciones públicas en zonas de desastre declaradas. 

Dado que las necesidades de recuperación a largo plazo de Mississippi evolucionan y son 

reevaluadas de forma continua, los fondos del CDBG como consecuencia de Katrina deben 

reasignarse para que sean de utilidad a las tendencias poblacionales y de desarrollo posteriores al 

huracán Katrina. Los programas abarcados por esta modificación son el Programa de 

Restauración del Puerto de Gulfport, que estaba incluido en el Plan de Acción de Desarrollo 

Económico aprobado el 15 de diciembre de 2006 como la Modificación 5; el Programa Regional 

de Infraestructura de la Costa del Golfo, que fue aprobado el 31 de agosto de 2006 en virtud de la 
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Enmienda 2; y la Administración Estatal, que originalmente era financiada en virtud del plan de 

acción inicial.  

 

PROPÓSITO 

 

Debido a que algunos proyectos del Programa de Restauración del Puerto de Gulfport y del 

Programa Regional de Infraestructura de la Costa del Golfo se han completado por menos del 

presupuesto, estos fondos están disponibles para otras necesidades de recuperación. En tanto la 

MDA se compromete a atender estas necesidades y adjudicar proyectos para hacerles frente, 

además de completar los proyectos y programas en curso y disponerse al cierre del subsidio, se 

incurrirán costos de administración adicionales. En este sentido, esta modificación importante 

reasigna fondos a la administración estatal para asegurarse de que existan recursos para 

completar con éxito los proyectos y programas existentes, emprender proyectos adicionales para 

atender las necesidades de recuperación ante desastres, y luego facilitar el correcto cierre de las 

actividades de subsidio. En el siguiente cuadro, se muestran estas reasignaciones:  

 

Programa  

 Asignación 

previa  

 Monto 

reasignado  

 Asignación 

modificada  

 Programa de Puerto de 

Gulfport   $570,000,000.00   $(3,500,000.00)  $566,500,000.00  

 Programa Regional de 

Infraestructura de la Costa 

del Golfo   $629,251,863.22   $(757.93)  $629,251,105.29  

 Administración Estatal   $155,963,719.78   $3,500,757.93   $159,464,477.71  

 

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. 

 

Las versiones actuales del Plan de Acción del DG-1 y las enmiendas y modificaciones 

anteriores aprobadas por el HUD están disponibles en el sitio web de la MDA en 

https://www.msdisasterrecovery.com/action-plans. 

 

PARTICIPACIÓN DE 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 

5 de septiembre de 2019; el período de comentario público termina 14 días después, el 19 

de septiembre de 2019. Los comentarios por escrito relacionados con esta modificación 

propuesta pueden enviarse por correo a MDA, a: 

https://www.msdisasterrecovery.com/action-plans
http://www.msdisasterrecovery.com/
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Autoridad de Desarrollo de Mississippi 

Post Office Box 849 

Jackson, MS 39205 

Attention: Disaster Recovery Division 

 

Los comentarios también pueden enviarse por fax al (601) 576-2506 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. 

 

mailto:disasterrecoverycomments@mississippi.org

