
 Programa CDBG de Recuperación de 
Desastre  

Asistiendo   familias pequeñas, 
propiedades ocupadas por propietarios o 
en alquiler, que  sufrieron  el mayor daño 

durante la Inundación de Octubre de 2015. 



Resumen  
 

• Prioridades  
• Estrategia de 

implementación 
• Elegibilidad 
• Lanzamiento  y cronología 

de eventos. 



Prioridades 
 

• Hogares con ingresos bajos a 
moderados  

• Con 62 años de edad o 
mayores  

• Discapacitados o veteranos  
• Mujeres como cabeza del 

hogar 



Estrategia de implementación  
• Consideraciones  

• El programa de recuperación de 
desastre es un programa de 6 
años  

• Registración con FEMA requerida  

• Enfoque  
• Manejo de expectativas publicas 

a través del alcance dirigido  
• Abordar los mayores daños y las 

poblaciones mas vulnerables de 
primero 



Eligibilidad: 
en general  

• Requerimientos del programa  
• 70% del total de asignación deberá 

beneficiar hogares con un 80% o 
menos del promedio de ingresos del 
área  

• Registrados con FEMA 
• Daños son directamente relacionados 

con la Inundación de Octubre de 2016.  
• Dentro de los limites incorporados de 

la ciudad de Columbia.  
• Primeramente dueños ocupantes de 

residencias en el momento de la  
inundación  

• Familia sencilla de 1 a 4 miembros 
• Mantener cobertura indefinida de 

inundación, si se requiere  
 



Elegibilidad: 
Programa de Asistencia Residencial de Columbia  

 
• Requerimientos CHAP 

• Los hogares cuentan con 80% o menos de los Ingresos 
medios del área (AMI) 

• Las necesidades insatisfechas sobrepasan los $25,000 
• Posee daños mayores o severos  
• Primeramente dueños ocupantes de residencias 



Elegibibilidad: 
Programa de reparación de pequeñas 

propiedades de alquiler  
 
• Requerimientos SRRP  
• Los dueños de propiedades rehabilitadas deberán rentar a 

arrendadores de bajos  a medios ingresos  
• Deberán mantener renta económica por 3 años 
• Una brecha de financiamiento suficiente,  si es necesaria 

• Requerimientos de residencia  
• Estructura familiar de 1 a 4 miembros,  



Elegibilidad: 
Programa de elevación de reembolso 
 

• Requerimientos ERP 
• Aplicar para  FEMA Incremento de Costos de cumplimiento 

de fondos  
• Requerimientos de residencia  

• Estructura sencilla de una unidad  
• Elevación requerida por el reglamento de terreno 

inundable  es al menos 50% completa antes del rembolso 
• Las elevaciones comenzadas  después de un año de 

aniversario  deberá detener el trabajo hasta que la 
autorización ambiental sea completada 



Programa de recuperación de 
desastres a pequeños negocios  

 
• Requerimientos SBDRP  

• Haber aplicado para FEMA o SBA para asistencia de 
desastre  

• Perdidas no cubiertas por la compañía de seguros  
• Calificado como pequeño negocio con menos 50 

empleados  
• Proveer estados de cuenta para comprobar necesidades 

insatisfechas 
• Comprobante anual de cumplimiento de obligaciones 

legales  



Elegibilidad: 
Programa de adquisición  

 
• Requerimientos CBP 

• Se le dará prioridad a hogares de bajos y moderados 
recursos 

• Requerimientos de Residencia  
• Propiedad ubicada en la zona de inundación  
• Sostiene daños mayores y  severos  



Elegibilidad: 
Programa menor de rehabilitación 

 
• Requerimientos MRP  

• Hogares deberán contar con  80% o menos de Ingresos 
AMI 

• Daño no sobrepasó los $25,000 

•  Requerimientos de residencia  
•  Principalmente residencias con dueños como ocupantes 
• 1-2 unidades 



Comentarios y preguntas  
 

• Esta presentación y otros materiales del programa 
están disponibles en el sitio web de recuperación de 
desastre de la Ciudad de Columbia en 
http://dr.columbiasc.gov o en nuestras oficinas en 
1225 Lady Street, Suite 102, Columbia  
 

 

http://dr.columbiasc.gov/
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