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Perspectiva general 
	

Esta Modificación Sustancial corresponde al uso adicional de la asignación de $5.058 mil millones 
para la financiación del Subsidio en Bloque para el Desarrollo Comunitario por el huracán Katrina 
(Community Development Block Grant, “CDBG”) (“KCDBG”) proveniente del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (Housing and Urban Development, “HUD”) 
como parte de la distribución de fondos federales de $5.48 mil millones a través de la Ley de 
Asignaciones Complementarias de Emergencia para Defensa, Guerra Global contra el Terrorismo y 
Recuperación de Huracanes de 2006 (Emergency Supplemental Appropriation Act for Defense, the 
Global War on Terror, and Hurricane Recovery) (Ley 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 
 
El estado de Mississippi, luego de recibir su parte de la financiación del CDBG por el huracán 
Katrina, llevó a cabo un plan de recuperación general que se centró en tres prioridades: la 
recuperación de viviendas, el reclutamiento y la conservación de puestos de trabajo en los 
condados afectados por la tormenta y la reconstrucción y el refuerzo de infraestructuras e 
instalaciones públicas en las zonas declaradas como áreas de desastre. A medida que las 
necesidades de recuperación a largo plazo de Mississippi continúan evolucionando y se 
reevalúan, se debe reasignar la financiación del KCDBG destinada a las necesidades de 
infraestructura a fin de atender la población y las tendencias de desarrollo tras el Katrina.  
 
El Programa Regional de Infraestructura de la Costa del Golfo de Mississippi se desarrolló 
conforme a la Enmienda 2 en un esfuerzo por brindar a nuestros ciudadanos infraestructura 
para el suministro de agua fiable y el desagüe de aguas residuales y pluviales; lo que ha sido 
fundamental para la recuperación a largo plazo de la costa del Golfo de Mississippi. Este 
programa contaba con dos objetivos principales: 
 

1) Brindar infraestructura para las áreas locales que están reaccionando a las demandas 
de la infraestructura actual causadas por los cambios en la población como resultado 
del huracán Katrina y permitir el crecimiento futuro. 

2) Avanzar en la implementación de un sistema de infraestructura regional necesario para 
promover la máxima utilización de los recursos y la eficiencia de los servicios. 

 



Un paso importante hacia la regionalización fue la Ley de Autoridades de Servicios Públicos 
del Golfo de Mississippi de 2006 (Mississippi Gulf Region Utility Authority Act) establecida 
por el estado. Esta ley dispuso la creación de una autoridad de servicios públicos relacionados 
con el suministro de agua, el alcantarillado y el desagüe de aguas pluviales para cada uno de 
los seis condados de la costa en el área de desastre: Pearl River, Stone, George, Hancock, 
Harrison y Jackson. Este concepto regional se estableció para mejorar la capacidad de los 
gobiernos locales de trabajar en conjunto con respecto a la gestión de los servicios de 
suministro de agua y de desagüe de aguas residuales y pluviales, independientemente de las 
fronteras políticas y brindar un mecanismo para compartir sistemas de tratamiento y servicios 
para lograr una mayor eficiencia en función de los costos.  
 
Propósito 
 
La Autoridad de Servicios Públicos del Condado de Stone (Stone County Utility Authority, 
SCUA) es la autoridad más pequeña y rural de servicios públicos del condado. En el mismo 
condado, existe otra autoridad de servicios públicos que actualmente brinda sus servicios a 
aproximadamente 600 usuarios dentro del condado. Para promover aún más la máxima 
utilización de los recursos y la eficiencia de los servicios, la Autoridad de Desarrollo de 
Mississippi (Mississippi Development Authority, MDA) presenta esta propuesta de 
modificación para ofrecer financiamiento a SCUA para que adquiera el Sistema de Agua de 
Big Level. El costo de adquisición es de aproximadamente $3.9 millones. Se financiarían 
$1.95 millones a través de los ahorros de costos logrados en otros proyectos dentro de este 
programa. El resto se reprogramaría a partir de los fondos sin utilizar del Programa Regional 
de Infraestructura de la Costa del Golfo del Programa de Desarrollo Económico de Katrina. 

 
La adquisición del Sistema de Agua de Big Level daría como resultado un ingreso adicional 
de $16,200 por mes/$194,400 por año para SCUA. Esto representa un aumento del 160 % 
cuando se compara con los ingresos actuales de SCUA que se generan de los cargos de los 
usuarios. La combinación de estas autoridades ofrecerá servicio uniforme y fiable a esa base 
de usuarios que actualmente no recibe los servicios suficientes. 
 
Esta reasignación no afectará a los beneficiarios previstos, las actividades planificadas ni los 
proyectos en curso del Programa de Desarrollo Económico de Katrina desde los cuales se 
transfieren estos fondos. Solamente usa los fondos de los proyectos de esos programas que se 

Programa  
Asignación 

anterior 
Monto 

reasignado 
Asignación 

revisada 
Programa Regional de 
Infraestructura de la Costa del 
Golfo  

$628,075,000.00 $1,950,000.00  $630,025,000.00 

Programa de Desarrollo 
Económico de Katrina  

$376,543,016.03 ($1,950,000.00) $374,593,016.03 



han completado y existen fondos no utilizados. En la medida en que esos fondos no se 
utilicen, se reprogramarán al Programa de Desarrollo Económico o al Programa de 
Revitalización de la Comunidad. 
 
Enmiendas sustanciales 
 
La MDA reconoce que agregar o eliminar una actividad o cambiar los beneficiarios previstos 
de una actividad implicará un cambio sustancial que requiere una enmienda en el plan de 
acción. 
 
Participación de los ciudadanos 
 
Esta propuesta de Modificación Sustancial se presentará al público en el sitio web 
www.msdisasterrecovery.com en inglés, español y vietnamita para que envíen sus 
comentarios el 14 de octubre de 2016 y finalizará 14 días después, el 28 de octubre de 2016. 
Los comentarios por escrito sobre esta propuesta de modificación pueden enviarse por correo 
postal a la MDA a la siguiente dirección: 
 

Mississippi Development Authority 
Post Office Box 849 
Jackson, MS 39205 
A la atención de: Disaster Recovery Division 

 
También se pueden enviar los comentarios por fax al (601)359-9280 o por correo electrónico 
a disasterrecoverycomments@mississippi.org. Después de este período de comentarios, se 
pueden realizar cambios a la propuesta y se presentará una Modificación Sustancial final al 
HUD para su aprobación. 


