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RESUMEN	

La Ciudad de Columbia recibió la aprobación de HUD para su Plan de Acción de Recuperación 
de Desastres de CDBG el 24 de enero de 2017 (Ley Pública 114-3). El Plan de Acción describió 
la designación de $19.989.000 a programas diseñados para atender a las necesidades 
resultantes después de la tormenta / inundación de octubre de 2015, centrándose principalmente 
en la rehabilitación de viviendas con un solo padre  y que cumplan con criterios de ingresos bajos 
a moderados. Esta es la primera enmienda del Plan de Acción solicitada por la Ciudad de 
Columbia y cumple con los requisitos establecidos por HUD en el Registro Federal de fecha 7 de 
agosto de 2017 (Ley Pública 115-31), que asigna $ 6,166,000 adicionales a la Ciudad de 
Columbia para la asistencia para recuperación de desastres.  
 
Las versiones en ingles y español de la Enmienda Numero 1 del Plan de Acción estarán 
disponibles en la pagina web de Recuperación de Desastres de la Ciudad de Columbia en 
http://dr.columbiasc.gov. Una reunión pública que describía las modificaciones del programa y las 
adiciones se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2017 en Earlewood Park, 1113 Parkside Drive, 
Columbia, de 5: 30-6: 30 pm. Un anuncio público anunciando la reunión fue anunciado en el 
periódico The State el 3 de septiembre de 2017 ya través de los medios de comunicación locales. 
Los comentarios por escrito sobre la propuesta de reforma del Plan de Acción serán aceptados 
por correo de los Estados Unidos o entregados a mano al Departamento de Desarrollo de la 
Comunidad en 1225 Lady Street, Suite 102, Columbia, SC 29201 y en el sitio web de 
Recuperación por Desastre durante 14 días desde el 15 de septiembre de 2017 hasta cierre de 
los negocios el 29 de septiembre de 2017. Todos los comentarios se dará la misma 
consideración, independientemente del método de presentación. 
 
La Enmienda 1 del Plan de Acción describe el estado de los programas actuales y proporciona 
una justificación para la reasignación del financiamiento inicial y la creación de nuevos programas 
para abordar la infraestructura insatisfecha y las necesidades de vivienda asequible. Como se 
señaló en el Plan de Acción original, la Ciudad de Columbia enfrenta un desafío significativo en el 
desarrollo de programas que benefician a los hogares de ingresos moderados bajos (LMI) porque 
las propiedades más severamente dañadas no se encuentran en las áreas de LMI. A medida que 
la Ciudad se acerca al aniversario de dos años de la Inundación de octubre de 2015, estamos 
mejor informados acerca de cómo las necesidades insatisfechas originales han cambiado. Si bien 
nuestras metas y objetivos generales siguen siendo los mismos, la Ciudad de Columbia propone 
una nueva estrategia de financiamiento que maximice la asistencia a los hogares LMI, tanto 
propietarios como arrendatarios, para cumplir con el requisito de HUD de que el 70% de los 
fondos beneficien a los hogares LMI. 
 
Entre el 10 de julio y el 2 de agosto de 2017, la Ciudad recibió ocho (8) sesiones de alcance 
público a las que asistieron 135 residentes; se enviaron comunicados de prensa a 
aproximadamente 70 organizaciones de medios locales y varias estaciones de radio y televisión 
dirigieron entrevistas; se publicó un aviso de la reunión de información pública inicial en YouTube  
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y se recibieron 149 visitas; la información del programa se publicó en los sitios web de City Talk, 
WISTV y ABC Columbia; y en septiembre, la Ciudad envió por correo 1800 cartas a los 
propietarios de propiedades de alquiler registradas con el Departamento de Cumplimiento del 
Código para solicitar intereses en el Programa de Reparación de Pequeños Negocios. 
 
Aproximadamente el 90% de los programas aprobados en el Plan de Acción original se 
orientaron a hogares ocupados por un solo propietario. Después de una amplia difusión pública y 
documentación de 290 solicitantes, la Ciudad de Columbia ahora cree que muchos hogares no 
esperaron asistencia federal para reparar o rehabilitar sus residencias. Los solicitantes también 
nos dijeron que FEMA no permitía el registro de más de una propiedad, dando a aquellos con 
unidades de alquiler la opción de evaluar el daño a su residencia o a la propiedad de alquiler. 
Todos eligieron registrar residencias.  
 
El estado de los programas actuales de recuperación de desastres se identifica en el siguiente cuadro: 

PROGRAMA	 NÚMERO	 DE	 APLICANTES	
QUE	SE	ESPERA	

NÚMERO	 DE	
APLICANTES	

APLICANTES	
DISPONIBLES	

RAZÓN	
DISPONIBILIDAD	

CHAP	 76	 22	 14	 SOBRE	LIMITE	DE	INGRESOS	
ARREGLOS	DE	
ALQUILERES	MENORES	

193	 18	 5	 ARREGLOS	COMPLETADOS			

REEMBOLSO	ELEVADO	 22	 9	 4	 LOCALIZADO	 EN	 EL	 	 CANAL	
DE	DERIVACION		

COMPRA	 42	 17	 17	 	
REPARACIONES	
MENORES	

1198	 221	 182	 MÁS	DE	LÍMITES	DE	
INGRESOS,	NO	
REGISTRADOS	CON	FEMA	
O	NO	MÁS	INTERESADOS 
	

	 1531	 287	 77%	 	
 
Como se señaló anteriormente, los niveles de participación son significativamente más bajos de lo 
esperado, aproximadamente 300 hogares en comparación con la estimación anterior de 1531. Según 
los datos autoinformados, los solicitantes que no fueron elegibles fueron superiores al 80% de AMI 
(40.5%) o no se registraron FEMA (25%). Algunos solicitantes se han retirado voluntariamente. La 
demografía indica que el 81% de los solicitantes cumplen con los requisitos de LMI, 117 son 
ancianos, 32 están discapacitados y 169 son mujeres cabeza de familia con hijos. 
 
Vivienda - Rehabilitación principal de residencias primarias de una sola familia: 

• Los propietarios no esperaron la ayuda federal para hacer reparaciones por daños de 
tormentas. En particular, los propietarios con daños mayores y severos parecen haber 
encontrado los medios para rehabilitar por su cuenta. Según los datos autoinformados, los 
solicitantes que no se consideraron elegibles para el Programa de Asistencia para 
Propietarios de Columbia (CHAP) no alcanzaron el 80% de los niveles de ingreso de AMI. 
 

•  Los solicitantes que se registraron en FEMA pudieron registrar solo una propiedad que les da 
a los dueños de propiedades de alquiler la opción de presentar una evaluación de daños en 
su residencia o en la unidad de alquiler. Todos eligieron registrar residencias. Por esta razón, 
renovamos nuestro alcance a los propietarios, enviando 1800 cartas para solicitar intereses en 
el Programa de reparación de alquileres pequeños (SRRP). Estamos experimentando un 
aumento significativo en las llamadas de posibles solicitantes. 

•  La mayoría, pero no todos, pequeños dueños de propiedades de alquiler tenían seguro 
privado o préstamos garantizados para hacer las reparaciones necesarias. Mientras que  
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algunos de estos solicitantes tienen reparaciones restantes, muchos sufrieron una pérdida 
de ingresos de alquiler durante varios meses y algunos están experimentando una 
dificultad financiera como resultado. 

La necesidad de viviendas de alquiler asequibles está bien documentada en la evaluación de las 
necesidades de nuestro Plan de Acción y el Plan Consolidado de Columbia, y nuestra estrategia de 
reasignación de Sustancial Enmienda refleja esta necesidad insatisfecha en curso. Para aumentar la 
participación en nuestro Programa actual de reparación de alquileres pequeños, la Ciudad propone 
reducir el tope de financiamiento de $ 150,000 a $ 100,000 por propiedad y agregar un reembolso de 
hasta $ 25,000 por gastos necesarios y razonables relacionados con tormentas como un uso elegible 
de fondos. También estamos considerando la opción de reducir la cantidad de años para mantener 
las tarifas asequibles de tres (3) años a dos (2) años. 
 
Vivienda - rehabilitación menor de vivienda unifamiliar:  
El Programa de Reparaciones Menores ha recibido la mayor participación con 284 solicitantes. 
Aquellos que se determinan que no son elegibles caen en una de tres categorías: sobre los 
límites de ingresos, que no están registrados con FEMA o que ya no están interesados en el 
programa. Algunos solicitantes superan ligeramente el requisito de 80% de AMI; otros son 
hogares prioritarios (LMI, ancianos, discapacitados o jefas de hogar con hijos) que no se 
registraron con FEMA. Nuestra estrategia de reasignación busca abordar estas inquietudes 
elevando el nivel de ingresos al 120% de AMI; agregando el reembolso de los costos necesarios 
y razonables en los que incurrieron los propietarios por las reparaciones por daños ocasionados 
por tormentas que se completaron antes de la aplicación y dentro del año posterior a la 
Inundación de octubre de 2015; y eliminando el requisito de registro de FEMA para los 
solicitantes prioritarios. 
 
Vivienda - compra de propiedades residenciales en la llanura aluvial: La Ciudad de Columbia 
ofrece a los propietarios dentro de la llanura de inundación que sufrieron severas tormentas 
daños dos opciones para la adquisición de propiedades dañadas. Antes de la aprobación del 
Plan de Acción de Recuperación ante Desastres de CDBG, la Ciudad presentó solicitudes (269 y 
270) a FEMA para su Programa de Subsidio de Mitigación de Riesgos (HMGP) que identificó a 
32 propietarios interesados en la compra, demolición y disposición de la propiedad de la Ciudad. 
Diecisiete (17) de esos hogares también aplicaron al Programa de Compensación de 
Recuperación por Desastre de CDBG cuando estuvo disponible. El Programa de Recuperación 
de Desastres de CDBG ha completado las evaluaciones, las búsquedas de títulos y las 
revisiones de Duplicación de Beneficios para la mayoría de estos solicitantes y está a la espera 
de la finalización de una Evaluación Ambiental. La Ciudad tiene la intención de completar estas 
compras, lo que requiere un ligero aumento en la financiación para acomodar el precio de 
compra y los costos asociados de todas las propiedades elegibles. 
 
Vivienda - gastos de pre-solicitud / pre-solicitud  
La Ciudad asignó el 16.6% de sus fondos de Recuperación por Desastre en el Plan de Acción 
inicial al Programa de Reembolso de Elevación con el conocimiento de que cualquier propiedad 
severamente dañada en la llanura de inundación requeriría una elevación a dos pies por encima 
de la Elevación de Inundación Base para cumplir con las ordenanzas municipales. La 
participación pública en este programa ha sido mínima, probablemente debido a los requisitos de 
documentación. Solo nueve (9) propietarios solicitaron los fondos del programa, pero tres se 
ubicaron en la vía de inundación y se les prohibió recibir fondos de Recuperación por Desastre. 
La Ciudad reembolsará $ 20,000 de costos de elevación documentados para los seis solicitantes 
elegibles, cerrará el programa y transferirá fondos a otras actividades. 
 
La Ciudad está redistribuyendo los fondos restantes y asignando nuevos fondos a 1) 
infraestructura local crítica basada en las asignaciones actuales de FEMA y la urgencia de las 
reparaciones necesarias, 2) necesidades insatisfechas para vivienda asequible y 3) FEMA HMGP 
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Match. Específicamente, la Ciudad esperaba recibir, pero se le ha denegado, los fondos de 
Asistencia Pública de FEMA para reparar un proyecto de infraestructura crítica. El proyecto Canal 
Head Gates proporciona agua potable a los residentes, no solo a los residentes de la Ciudad de 
Columbia, sino a miles fuera de los límites de la ciudad, incluidos cinco grandes hospitales, seis 
universidades, el Capitolio del Estado y edificios municipales, 16 estaciones de policía y 15 
estaciones de bomberos. El daño a esta instalación pública amenaza la salud pública y la 
seguridad durante todos y cada uno de los eventos de lluvia pesada, cumpliendo así los criterios 
de Necesidad urgente. Además, The City propone financiar una nueva construcción de vivienda 
multifamiliar asequible dirigida a una de las áreas de revitalización designadas de la Ciudad para 
satisfacer aún más las necesidades de los inquilinos de LMI. 
 
RESUMEN DE CAMBIOS 
De conformidad con el Proceso de Enmienda de la Subvención identificado en el Aviso del 
Registro Federal del 7 de agosto de 2017, la Ciudad de Columbia ha consultado con ciudadanos, 
partes interesadas, agencias gubernamentales locales y la Autoridad de Vivienda de Columbia 
para determinar las actualizaciones de su evaluación de necesidades. Todos los comentarios se 
han incorporado en la preparación de esta Enmienda 1 del Plan de Acción, que asigna $ 
6,166,000 en nuevos fondos no identificados en el Plan de Acción aprobado y propone las 
siguientes adiciones y modificaciones al programa: 
 
1. El Programa de Asistencia para Propietarios de Columbia (CHAP): 
La Ciudad actualizó el estado del programa incluyendo el número y la demografía de los 
solicitantes elegibles; cambiar el nivel de daño aceptable para incluir un daño menor importante; 
aclaró el uso del límite de financiación de 150.000 dólares para incluir los códigos de 
construcción de la ciudad, las ordenanzas de la planicie de inundación, la remediación ambiental 
y los requisitos de construcción ecológica; y la reducción de la financiación basada en las 
proyecciones actuales. 
 
2. Programa de compra de Columbia: 

La Ciudad actualizó el estado del programa, incluido el número y la demografía de los solicitantes 
elegibles; cambió el nivel de daño aceptable para incluir menor importante; aumentó la 
asignación actual para acomodar la adquisición conocida y los costos asociados, lenguaje 
revisado en la Descripción del Programa para permitir la participación de propiedades no 
contiguas; proporcionó una descripción más detallada del proceso para determinar el precio de 
compra. El programa se cerrará a los solicitantes con cargo a todos los fondos. 
 
3. Programa de alquiler de arreglos menores de Columbia  
La ciudad actualizó el estado del programa, incluido el número de solicitantes y las estimaciones 
proyectadas de la participación de los propietarios; disminuyó el tope de financiación a $ 100,000 por 
propiedad; redujo el número de años para mantener las tarifas asequibles a 2 años para aumentar la 
participación; y transfirió fondos a otras actividades de vivienda. 
 
4. Reimbursement Programa de Reembolso Elevado para COlumbia 
La Ciudad revisó el programa en función de la participación actual, proporcionó una justificación 
para cerrar el programa a los solicitantes y transfirió fondos a otros programas. 
 
5. Programa de Reparaciones Menores para Columbia 
La Ciudad actualizó el estado del programa que describe la participación actual y la descripción 
de las necesidades insatisfechas; agregó la necesidad urgente como un objetivo nacional y los 
criterios de elegibilidad revisados para incluir hasta un 120% de AMI; se agregó el reembolso de 
los costos necesarios y razonables en los que incurrieron los propietarios por las reparaciones  
por daños causados por tormentas que se completaron antes de la aplicación y dentro del año 
posterior a la Inundación de octubre de 2015; eliminó el requisito de registro de FEMA para los 
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solicitantes prioritarios (LMI, ancianos, discapacitados, FHH); y aumento de fondos basado en 
proyecciones de participación actuales. 
 
6. Programa de Recuperacion de Desastres para Empresas Pequeñas  
La ciudad actualizó el estado del programa y los niveles de participación y agregó un área de 
ingresos baja a moderada como un objetivo nacional. No se proponen cambios en la financiación. 
 
7. Fondos Aseqeuibles para familias con varios miembros : La Ciudad está asignando 
fondos para nuevas construcciones de vivienda de alquiler asequible para hogares de ingresos 
bajos a moderados, hasta un 120% de AMI para acomodar la necesidad de viviendas para 
trabajadores. La Ciudad promoverá alianzas entre agencias federales, gobiernos estatales y 
locales, y desarrolladores sin fines de lucro y con fines de lucro. Este programa cumplirá con los 
objetivos nacionales de LMI Housing y Urgent Need. 
 
8. Canal Head Gates Repair and Improvements: La Ciudad reemplazará a dos Puertas 
principales críticas de la instalación del Canal de Columbia, una empresa de suministro de agua 
multifuncional que suministra agua potable a 134,309 residentes, todas las instalaciones críticas de 
Columbia, y la hidroplanta ubicada en su extremo sur, sirviendo así como fuente de energía verde 
Energía hidroeléctrica a la red de energía de la nación. Esta será una actividad de Mejoramiento de la 
Instalación Pública que cumpla con el objetivo nacional de Necesidad Urgente. 
 
9. HMGP Match Program:  La Ciudad aprovechará los fondos de Recuperación por Desastre de 
CDBG para aumentar el número de propietarios asistidos a través de su Programa de 
Compensación de 17 a 32 mediante el financiamiento de la Participación de Costos Locales en el 
Programa de Subvención de Mitigación de Riesgos de FEMA. 
 
ENMIENDA AL PLAN DE ACCIÓN DE LA DESIGNACION DE FONDOS  NUMERO 1  
La siguiente tabla describe las transferencias de fondos entre las actividades de recuperación aprobadas 
que figuran en el Plan de acción y las actividades propuestas en la Enmienda 1 del Plan de acción. 
 

PROGRAMA APROBADO PARA 
EL PLAN DE ACCIÓN 

APROBACION DE 
PRESUPUESTO 

FONDOS 
TRANSFERIDOS 

PRESUPUESTO 
PROPUESTO PROPIEDADES 

IMPACTADAS 
Administración $999,450 $1,207,810 $1,307,750  
Plan $999,450 $2,923,800 $3,923,500  
Programa de Asistencia para 
Propietarios $3,336,150 ($336,150) $3,000,000 20 

Programa de compra de propietario de 
vivienda $2,000,000 $38,322 $2,038,322 17 

Programa de Reparos Menores  $6,565,270 ($3,565,270) $3,000,000 50 
Reembolso Elevado  $3,490,000 ($3,370,000) $120,000 6 
Programa de Reparos Menores  $3,398,680* $2,851,320 $6,250,000* 350 

Programa para asistencia de negocios  $200,000 $0 $200,000 10 

Subtotal   $19,839,572  
MF Housing   $2,315,428  

Canles de Desviación   $4,000,000  

Combinación HMGP    $1,000,000  

Total $20,989,000 $6,166,000 $27,155,000*  
 

• * Includes $1 million program income 
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Descripción de Programas 
1. Programa Asistencia para Propretarios de Vivienda en Columbia (CHAP) 
Program Eligible Actividad:  Rehabilitación - Vivienda, 24 CFR 570.202, 24 CFR 570.201 
(d), 24 CFR 570.605 
Objetivo Nacional: Low- and Moderate-Income Benefit 
Designación de Fondos: $3,000,00 
 
Descripción General y Entrega 
El Programa de Asistencia para Propietarios de Columbia (CHAP, por sus siglas en inglés), 
administrado por el Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad, proporcionará hasta $ 
150,000 para la rehabilitación, reparación o reconstrucción de hogares ocupados por sus 
propietarios con daños "Mayores" y "Severos" directamente relacionados con el desastre de 
octubre de 2015 y con necesidades insatisfechas superiores a $ 25,000. 
 
El programa también brindará asistencia para cumplir con los requisitos de elevación cuando así 
lo exija la ordenanza de la Ciudad. Los propietarios elegibles para participar en el programa de 
Costo Mayor de Cumplimiento (ICC) de FEMA deben solicitar este financiamiento si la elevación 
es necesaria. los propietarios elegibles para participar en el programa de Costo Mayor de 
Cumplimiento (ICC) de FEMA deben solicitar y recibir este financiamiento si la elevación de la 
estructura rehabilitada es necesaria. Los fondos para la reconstrucción de viviendas ocupadas 
por sus propietarios sustancialmente dañadas también son elegibles. 
 
El financiamiento para este programa también incluye trabajo que aborda el cumplimiento del 
código de construcción de la ciudad y las ordenanzas de la zona inundable, la remediación 
ambiental, la implementación de Estándares de Construcción Verde, los costos de las primas 
iniciales del seguro de daños a los propietarios y la cobertura de las primas del seguro contra 
inundaciones Ley de 1973 según enmendada, de conformidad con §570.605) por un año. 
 
Solo los hogares de LMI serán asistidos por este programa. En todos los casos, se deben contar 
con suficientes recursos federales y no federales para completar los proyectos de rehabilitación y 
reconstrucción según HUD y los requisitos del código de construcción de la ciudad. 
 
Conexión con el desastre y la evaluación actualizada de las necesidades 
CHAP fue desarrollado con la intención de abordar a los 76 hogares de familias unifamiliares de 
ingresos bajos a moderados identificados por FEMA como sostenedores de Daños Mayores o 
Severos como resultado de la inundación. Si bien las personas mayores, discapacitadas y 
encabezadas por mujeres recibirán prioridad, a todos los hogares identificados como LMI se les 
dará la oportunidad de recibir asistencia. Hasta la fecha, los Manejadores de casos han 
procesado a 22 solicitantes, 12 son elegibles condicionalmente y listos para la evaluación de 
daños y la revisión ambiental. 
 
El equipo de CDBG Disaster Recovery organizó ocho sesiones de divulgación entre el 10 de julio 
y el 2 de agosto; asistencia total a 135. El Departamento de Relaciones Públicas de la ciudad 
emitió comunicados de prensa a aproximadamente 70 organizaciones de medios locales y 
entrevistas fueron conducidas por varias estaciones de radio y televisión. Las fotos tomadas en 
una de las sesiones de información pública inicial se publicaron en YouTube. Un segundo 
comunicado de prensa se emitió el 10 de julio anunciando las últimas ocho sesiones de  
información pública. PR emitió un comunicado de prensa y volante de divulgación el 2 de agosto 
anunciando la sesión final de información pública. La información del programa se publicó en el 
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sitio web de Recuperación ante desastres, el City Talk el 14 de julio; WISTV publicó un aviso en 
su sitio web el 18 de julio; ABC Columbia publicó avisos en su sitio web el 10 de julio y el 30 de 
julio; y el Director de Desarrollo Comunitario y el Administrador de Recuperación ante Desastres 
aparecieron en WIS TV el 1 de agosto para analizar el programa DR. 
 
La provisión de viviendas seguras y resistentes a los desastres para los residentes afectados por 
la inundación de octubre de 2015 es fundamental para la estrategia de recuperación a largo plazo 
de Columbia. Mientras que las viviendas ocupadas por dueños de familias unipersonales sufrieron 
el mayor daño por el desastre declarado, creemos que, basado en el alcance continuo de la 
comunidad, el aporte de los solicitantes y el intercambio de información con los condados de 
Richland y Lexington y United Way of the Midlands, muchos de los propietarios identificados en el 
Plan de Acción han completado las reparaciones por su cuenta o no cumplen con los requisitos de 
ingresos bajos a moderados. El programa servirá a aquellos que han cumplido con los requisitos 
de elegibilidad y permanecerán abiertos a los solicitantes hasta fines de 2017. Para satisfacer 
otras necesidades de vivienda insatisfechas, la Ciudad propone que nuestra asignación inicial a 
este programa se reduzca y reasigne a otras iniciativas de recuperación. 
 
Las reparaciones y mejoras en el hogar financiadas a través de este programa minimizarán el 
impacto de futuras tormentas e inundaciones. Al abordar las necesidades de vivienda 
insatisfechas más importantes y alentar una construcción resistente a desastres de alta calidad, la 
ciudad mejora la seguridad y la estabilidad a largo plazo de su comunidad. Estas reparaciones en 
el hogar también ayudan a estabilizar los vecindarios dañados, retienen a los consumidores para 
negocios locales, preservan la base impositiva local y alientan nuevas inversiones. 
 
Solicitantes Candidatos 
Los requisitos de elegibilidad para los participantes en este programa son los siguientes:  

• La vivienda residencial dañada debe ubicarse dentro de los límites de Columbia City.  
• Los solicitantes deben poseer y ocupar la propiedad dañada como su residencia 
principal desde y antes de la fecha del evento de tormentas (octubre de 2015).  
• Los solicitantes deben haberse registrado con FEMA y tener su residencia primaria 
designada como que ha sufrido daños mayores-altos o graves.  
• La residencia dañada debe ser una estructura de una sola unidad, dúplex, casa adosada 
o condominio.  
• Solicitud y recepción de fondos ICC para la elevación, si es necesario.  
• Suficiente financiamiento de brechas si es necesario. 

 
Solicitantes no Candidatos 
Los criterios de inelegibilidad para este programa son los siguientes:  

• Hogares ubicados fuera de los límites de la ciudad de Columbia.  
• Casas secundarias o propiedades de alquiler.  
• Estructuras residenciales con más de dos unidades o propiedades de alquiler.  
• Solicitantes sin seguro de inundación que hayan recibido asistencia federal previa que 
requiera el mantenimiento del seguro contra inundaciones a perpetuidad.  
• Financiamiento de la brecha no disponible para completar los proyectos de 
rehabilitación, reconstrucción y elevación de acuerdo con el código de construcción de la 
ciudad y los requisitos de llanuras de inundación.  
• Solicitantes que no fueron clasificados por FEMA con Daños Mayor-Alta o Grave.  
• Tipo de estructura no elegible. 

 
Prioridad de Solicitantes 
El objetivo más importante de la Ciudad es ayudar a los hogares ocupados por el propietario de 
LMI con el daño más severo. Entre ellos, se dará prioridad a los solicitantes que sean ancianos, 
discapacitados y jefas de hogar con hijos. 
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Uso de Fondos  
Los fondos de CDBG-DR se proporcionarán en forma de un acuerdo de subvención directa entre 
la ciudad y el solicitante y mediante un acuerdo de construcción entre el solicitante y el contratista 
seleccionado. El acuerdo de subvención incluirá obligaciones para: 1) autorizar pagos 
directamente al contratista responsable de ejecutar la rehabilitación, la elevación y / o la 
reconstrucción; 2) poseer y ocupar la vivienda dañada como residencia principal por un período 
de un (1) año después de la finalización de las reparaciones y, 3) mantener un seguro contra 
inundaciones a perpetuidad si se encuentra dentro de una llanura aluvial. También se requerirá la 
ejecución de un pacto del programa que conmemore el requisito del seguro contra inundaciones. 
 
Seguimiento 
El monitoreo de la conformidad del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la ciudad de acuerdo con los acuerdos de subvención ejecutados por el CHAP, 
los requisitos del pacto y el Plan de Monitoreo CDBG-DR de la Ciudad de Columbia. 
 
Empieza y Finaliza 
January 2017 – December 2020. 
 
 
2. Programa de Compra de Columbia (CBP) 
Programa Sugerida: Adquisición y Disposición, 24 CFR 570.207, 24 CFR 570.504 
Objetivo Nacional:  Ingresos Bajo a Moderad – Beneficio de Vivienda, Necesidad 
Urgente, Eliminación de suburbios y Deterioros Urbanos 
Presupuesto Sugerido: $2,038,322 
 
Descripción General y Entrega 
La Ciudad de Columbia ha aceptado a 17 solicitantes de su Programa de Compra, un programa 
voluntario administrado por el Departamento de Desarrollo de la Comunidad que reduce el riesgo 
de futuras inundaciones al comprar propiedades residenciales gravemente dañadas en la 
inundación o llanura de inundación. Se dio prioridad a los solicitantes de edad avanzada y a las 
mujeres jefas de hogar con hijos; no se inhabilitó a los solicitantes Un propietario cumple con los 
requisitos de ingresos muy bajos, tres tienen más de 62 años y tres son propietarios de 
propiedades de alquiler donde los daños representan un peligro para la salud o la seguridad. El 
precio de compra de estas propiedades se basará en el valor mayor de 1) el valor de mercado 
justo antes del desastre (FMV) o 2), menos el monto de Duplicación de beneficios. Un propietario 
ya demolió la residencia y está interesado en vender el lote vacante. La Ciudad considerará la 
compra de propiedades vacantes cuando promueva el objetivo de comprar parcelas contiguas. 
Todas las propiedades residenciales adquiridas serán demolidas y dedicadas a perpetuidad a un 
uso público compatible con el espacio abierto, la recreación, las funciones naturales de llanuras 
de inundación, la restauración del ecosistema o las prácticas de manejo de humedales. Los 
fondos del programa también se utilizarán para los costos de disposición de la propiedad, 
incluidos los avalúos, las encuestas, la encuesta de asbesto y la reducción, la demolición y la 
siembra. La ciudad está considerando opciones para el uso futuro de la tierra. 
 
Conexión al desastre y la evaluación Actualizada de las Necesidades 
Las viviendas severamente dañadas, particularmente en Áreas Especiales de Peligro de 
Inundación (SFHA), son un riesgo para la salud y la seguridad de la comunidad. Al alentar a los 
propietarios y propietarios con unidades dañadas en la llanura de inundación, donde existe un 
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alto riesgo de desastres adicionales, para participar en este programa Buyout, la ciudad está 
reduciendo el impacto de futuros desastres.  
 
La Ciudad también está proponiendo un Programa local de participación en los costos 
compartidos para ayudar a los 15 propietarios que se postularon al Programa de subvenciones 
para la mitigación de riesgos (HMGP), y no serán atendidos por este programa de CDBG, para 
cumplir con el requisito del 25%. La Ciudad también está solicitando un aumento en los fondos 
para permitir la compra y disposición de las 17 propiedades de compra elegibles. 
 
Solicitantes Candidatos 
Los requisitos de elegibilidad para los participantes en este programa son los siguientes:  

• La vivienda ocupada o alquilada por el propietario dañado debe ubicarse dentro de los 
límites de la ciudad de Columbia en una vía de inundación o llanura de inundación designada.  
• Los solicitantes deben poseer la propiedad dañada como su residencia principal desde y 
antes de la fecha del evento de tormentas (octubre de 2015).  
• Los solicitantes deben haberse registrado con FEMA y tener su residencia principal 
designada como que ha sufrido daños mayores o graves.  
• La residencia dañada debe ser una estructura de una sola unidad, dúplex, casa adosada, 
condominio o lote vacante contiguo a otras propiedades adquiridas a través del programa 

 
Solicitantes no Candidatos 
 Los criterios de inelegibilidad para este programa son los siguientes:  

• Hogares ubicados fuera de los límites de la ciudad de Columbia.  
• Viviendas secundarias.  
• Solicitantes sin seguro de inundación que hayan recibido asistencia federal previa que 
requiera el mantenimiento del seguro contra inundaciones a perpetuidad.  
• Solicitantes que no fueron clasificados por FEMA con daños mayores o graves. • Tipo de 
estructura no elegible. 

 
Priorización de los solicitantes  
Los propietarios-ocupantes de LMI y los propietarios de propiedades de alquiler donde los daños 
representan un peligro para la salud o la seguridad recibirán la máxima prioridad para la 
financiación. La compra voluntaria de propiedades contiguas o lotes vacantes también se puede 
considerar para reducir el riesgo de inundaciones futuras en áreas designadas con una alta 
concentración de participación del propietario en el programa. Todas las aplicaciones se han 
completado, las evaluaciones para diez se completan y otras seis en proceso; Las búsquedas de 
títulos están en proceso. Los premios se realizarán al recibir las autorizaciones ambientales. 
 
Uso de fondos  
La Ciudad de Columbia propone usar fondos de CDBG DR para comprar propiedades 
residenciales gravemente dañadas dentro de la vía de inundación o llanura de inundación con la 
intención de demoler las estructuras y crear servicios de parques, espacios abiertos o áreas de 
almacenamiento / desbordamiento de inundaciones. Los fondos de CDBG-DR se proporcionarán 
en forma de asistencia directa a los propietarios que participan voluntariamente en el programa. 
Los propietarios recibirán el mayor valor de mercado justo antes del desastre o el valor evaluado 
de la vivienda residencial dañada según lo determine un tasador primario. El premio final se 
calculará después de una duplicación del análisis de beneficios. 
 
Supervisión  
El monitoreo de la conformidad del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la ciudad de acuerdo con el Plan de Monitoreo CDBG-DR de la Ciudad de 
Columbia, los requisitos / limitaciones de convenio y reutilización. 
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Empieza y Finaliza 
Enero 2017 – Diciembre 2021  
 
3. Programa de Reparos Pequeños de Columbia (SRRP) 
Programa Sugerid0: Rehabilitación – Vivienda, 24 CFR 570.202, 24 CFR 507.201 
Objetivo Nacional:  Beneficio Ingresos Bajo a Moderado 
Presupuesto Sugerido: $3,000,000 
 
Descripción general y entrega  
El Programa de Reparación de Alquiler Pequeño (SRRP), administrado por el Departamento de 
Desarrollo Comunitario de la Ciudad, proporciona fondos para la reparación de propiedades de 
alquiler dañadas por la tormenta ubicadas fuera de la llanura de inundación. El objetivo principal 
de SRRP es ayudar a los propietarios que acepten alquilar a individuos y familias de LMI a tarifas 
asequibles en la reparación y reconstrucción de unidades de alquiler dañadas por la tormenta. 
Este programa ayudará a los hogares de alquiler desplazados, incluidos aquellos que no están 
registrados en FEMA, pero que pueden proporcionar evidencia de daños por tormentas, para 
identificar oportunidades de vivienda asequible dentro de la Ciudad de Columbia. Los fondos 
para este programa estarán limitados a $ 100,000 por estructura, a menos que la rehabilitación 
requiera trabajo adicional para cumplir con los requisitos de los códigos de construcción de la 
ciudad, la remediación ambiental y los requisitos de Green Building.  
 
Como parte de los requisitos de elegibilidad para la asistencia de CDBG-DR, los propietarios de 
propiedades de alquiler deben acordar que las unidades de alquiler rehabilitadas estén 
disponibles para los hogares LMI existentes o desplazados antes de ayudar a otros hogares de 
alquiler LMI. Los propietarios de los alquileres deben firmar un acuerdo de subvención que exige 
que todas las unidades rehabilitadas permanezcan a un precio asequible por un período de dos 
(2) años. A los efectos del SRRP, las pequeñas propiedades de alquiler son aquellas con una o 
cuatro unidades de alquiler, incluidos edificios unifamiliares, dúplex, triplex y cuádruplex en una 
sola parcela de impuestos. El alquiler de una unidad de alquiler asequible se basará en el 50-
80% de la Tasa de Mercado Justo local por su tamaño. Los complejos de alquiler con cuatro 
unidades designadas como un edificio sustancialmente rehabilitado recibirán infraestructura de 
banda ancha. Los inquilinos temporalmente desplazados por actividades de rehabilitación serán 
elegibles para la asistencia de reubicación como se describe en la Política de Desplazamiento y 
Reubicación de Recuperación de Desastres. 
 
Conexión a las necesidades de desastres e insatisfechas  
La provisión de viviendas seguras y resistentes a los desastres para los residentes afectados por 
la inundación de octubre de 2015 es fundamental para la estrategia de recuperación a largo 
plazo de la Ciudad de Columbia. Con base en la información del solicitante y las necesidades de 
vivienda restantes citadas en esta Enmienda al Plan de Acción, la ciudad ha determinado que las 
viviendas de alquiler de una sola familia sufrieron daños extensos por el desastre declarado.  
 
La Ciudad ha recibido solo 13 solicitudes para este programa, quizás porque muchos propietarios 
usaron los fondos del seguro para completar las reparaciones necesarias o porque los 
propietarios de los alquileres no pudieron registrar esas unidades con FEMA si registraron daños 
a sus residencias. En consecuencia, se desarrolló una nueva estrategia de contacto para 
contactar a todos los propietarios con unidades de alquiler en la Ciudad de Columbia utilizando 
información de la base de datos de propiedades comerciales dañadas por la tormenta y una lista 
de propietarios registrados en el Departamento de Cumplimiento de Código. Aproximadamente 
50 cartas solicitando interés fueron enviadas por correo a la lista de la SBA el 25 de agosto de 
2017. El 5 de septiembre de 2017, la Ciudad envió 1800 cartas a los propietarios en la lista de 
Cumplimiento del Código para determinar el interés del programa. Actualmente, estamos 
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proyectando reparar 50 propiedades de alquiler dañadas por inundaciones que servirán a los 
hogares de LMI por dos (2) años. Ya no es necesario registrarse con FEMA. 
Las reparaciones y mejoras en el hogar financiadas a través de este programa minimizarán el 
impacto de futuras tormentas e inundaciones. Al abordar las necesidades de vivienda 
insatisfechas más importantes y alentar una construcción resistente a desastres de alta calidad, 
la ciudad mejora la seguridad y la estabilidad a largo plazo de su comunidad. Estas reparaciones 
en el hogar también ayudan a estabilizar los vecindarios dañados, retienen a los consumidores 
para negocios locales, preservan la base impositiva local y alientan nuevas inversiones. 
 
Solicitantes Candidatos  
Los requisitos de elegibilidad para los participantes en este programa son los siguientes:   

• La propiedad de alquiler debe ubicarse dentro de los límites de Columbia City.  
• Los solicitantes deben haber sido propietarios de la propiedad de alquiler dañada a partir 
de la fecha del evento de tormentas (octubre de 2015).  
• La estructura de alquiler dañada no debe tener más de 4 unidades. 

 
Solicitantes no Candidatos 
Los criterios de inelegibilidad para este programa son los siguientes:  

• Unidades de alquiler ubicadas fuera de los límites de la ciudad de Columbia.  
• Solicitantes sin seguro de inundación que hayan recibido asistencia federal previa que 
requiera el mantenimiento del seguro contra inundaciones a perpetuidad.  
• Tipo de estructura no elegible. 

 
Priorización de los solicitantes  
Los inquilinos desplazados de unidades de alquiler dañadas por la tormenta fuera de la 
llanura aluvial recibirán el primer derecho de retorno n con ancianos, discapacitados o 
mujeres encabezadas por familias con niños priorizados para ser ubicados en unidades 
restauradas. 
 
Uso de fondos  
Los fondos de rehabilitación se pondrán a disposición de los dueños de propiedades en forma de 
un interés, un pago, un préstamo perdonable que requiera a los propietarios que acepten: 1) 
alquilar propiedades rehabilitadas a los inquilinos cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 80% 
de AMI y 2) mantener niveles de alquiler asequibles por dos años y 3) mantener un seguro contra 
inundaciones a perpetuidad, si se encuentra en una llanura de inundación. Los fondos se 
proporcionarán en forma de un acuerdo de préstamo diferido directo y perdurable entre la ciudad 
y el propietario y mediante un acuerdo de construcción entre el solicitante y el contratista 
seleccionado. Dentro de los 30 días posteriores a la ocupación o la reocupación de la unidad de 
alquiler rehabilitada, el propietario debe proporcionar a la ciudad una copia del arrendamiento 
ejecutado, así como los ingresos del inquilino y la información demográfica. Esta información se 
enviará anualmente a medida que se renueven los arrendamientos para supervisar los requisitos 
de asequibilidad del programa. 
 
La Ciudad también reconoce que muchos propietarios de propiedades de alquiler no esperaron la 
asistencia federal para completar las reparaciones necesarias, muchos de los cuales recibieron 
ganancias del seguro, obtuvieron préstamos o usaron ahorros para pagar los costos de 
construcción. Para abordar esta necesidad, la Ciudad puede reembolsar a los solicitantes que 
usaron fondos personales para reparar el daño a sus hogares como resultado de la tormenta, si 
pueden demostrar dificultades financieras y el programa determina que los costos asociados con 
estas reparaciones son razonables y necesarios. Los reembolsos están limitados a los costos 
incurridos por los propietarios por las reparaciones realizadas antes de la aplicación del programa 
y dentro de un año de la Inundación de 2015. El monto mínimo de reembolso es de $ 5,000 con 
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un máximo permitido de $ 10,000. Los solicitantes de reembolso pueden incluir hogares que ya 
se consideran elegibles. Los recibos detallados serán necesarios. 
 
Supervisión  
El monitoreo de la conformidad del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la ciudad de acuerdo con los acuerdos de subvención ejecutados por el SRRP, 
los requisitos del pacto y el Plan de Monitoreo CDBG-DR de la Ciudad de Columbia.  
 
Fecha de inicio y finalización  
Septiembre de 2017 - Diciembre de 2022 
 
4. Programa de Reembolso de la Ciudad de Columbia  
Programa Sugerido: Rehabilitación – Vivienda, 24 CFR 570.202, 24 CFR 507.201 
Objetivo Nacional:  Beneficio Ingresos Bajo a Moderado, Necesidad Urgente 
Presupuesto Sugerido: $120,000 Closed to Applications 
 
Descripción general y entrega  
Dados los recursos de recuperación limitados y las necesidades de vivienda identificadas, la 
ciudad está proporcionando un reembolso de elevación limitado a los hogares ocupados por sus 
propietarios que iniciaron su recuperación antes del primer aniversario de la inundación. La 
ciudad reconoce que los propietarios de viviendas gravemente dañadas han sufrido importantes 
costos de reparación y reconstrucción debido a los nuevos requisitos de elevación adoptados, y 
se ha comprometido a compensar los mayores costos de recuperación para los propietarios que 
deben reconstruir viviendas más resistentes para evitar futuras pérdidas. Independientemente de 
los ingresos, los ocupantes propietarios elegibles que hayan iniciado la elevación de su 
estructura dañada de acuerdo con los requisitos de llanura de inundación de la Ciudad de 
Columbia recibirán hasta $ 20,000 en fondos CDBG-DR. Se prevé que esta financiación, junto 
con $ 30,000 en fondos del ICC, aliviará algunas de las cargas de recuperación para los hogares 
en las áreas más afectadas de la ciudad. 
 
Conexión a las necesidades de desastres e insatisfechas  
Los daños más severos de la Inundación de octubre de 2015 ocurrieron en Áreas Especiales de 
Peligro de Inundación que son requeridas por la Ordenanza No. 2015-046 para cumplir con los 
estándares mínimos de FEMA para el manejo de llanuras de inundación. Al elevar las estructuras 
por encima de la Elevación de Inundación Base, la Ciudad busca proteger la vida y la salud de 
las personas al tiempo que minimiza los gastos públicos para costosos proyectos de control de 
inundaciones, la necesidad de esfuerzos de rescate y socorro, interrupciones prolongadas del 
negocio; y daños a instalaciones y servicios públicos ubicados en llanuras aluviales.  
 
Tal y como se describe en la Evaluación de Daños a la Vivienda de este Plan de Acción, los 
hogares más severamente dañados se concentran en Áreas Especiales de Inundación a lo largo 
de las vías fluviales de Columbia. Al alentar la elevación del hogar, la Ciudad está mitigando el 
impacto de futuros desastres. De los 6,558 hogares que recibieron una evaluación de daños de 
FEMA, 261 sufrieron daños severos y mayores. 
 
La ciudad ha recibido nueve solicitudes de reembolso de la elevación; seis son elegibles 
preliminarmente; tres no son elegibles porque las propiedades se encuentran en la ruta de 
inundación, a las que se les prohíbe recibir fondos federales. La asignación actual de casi $ 3.49 
millones para el reembolso de la elevación se reducirá a $ 120,000 para cubrir los reembolsos a 
los seis propietarios elegibles existentes. La Ciudad propone cerrar este programa y reasignar 
fondos a otras necesidades de vivienda insatisfechas. 
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Solicitantes Candidatos 
Los requisitos de elegibilidad para los participantes en este programa son los siguientes:   

• La residencia dañada, incluidas las propiedades de alquiler, debe ubicarse en una 
llanura de inundación dentro de los límites de la ciudad de Columbia.  
• Los solicitantes deben poseer y ocupar la propiedad dañada como su residencia 
principal desde y antes de la fecha del evento de tormentas (octubre de 2015).  
• Los solicitantes deben haberse registrado con FEMA y tener su residencia principal 
designada como daños mayores o graves.  
• La residencia dañada debe ser una estructura de una sola unidad.  
• Los solicitantes deben haber solicitado fondos de aumento de costo de cumplimiento de 
FEMA (ICC) para la elevación de su estructura dañada. 

 
Solicitantes no Candidatos 
Los criterios de inelegibilidad para este programa son los siguientes:  

• Hogar ubicado dentro de una inundación.  
• Hogares ubicados fuera de los límites de una llanura aluvial o de la ciudad de Columbia.  
• Casas secundarias o propiedades de alquiler.  
• Estructuras residenciales con más de una unidad  
• Solicitantes sin seguro de inundación que hayan recibido asistencia federal previa que   
  requiera el mantenimiento del seguro contra inundaciones a perpetuidad.  
• Los solicitantes que no están clasificados por FEMA con daños severos o que deben  
  elevar h según la ordenanza de llanuras aluviales de la Ciudad.  
• Tipo de estructura no elegible. 

 
Priorización de los solicitantes  
Las solicitudes de asistencia de LMI, ancianos, discapacitados y hogares encabezados por 
mujeres con niños serán priorizados para recibir asistencia. 
 
Uso de fondos  
La entrega de fondos se brindará en forma de un acuerdo de subvención directa entre la ciudad y 
el solicitante. El acuerdo de subvención incluirá las obligaciones para: 1) la propiedad y 
ocupación de la residencia principal durante no menos de un (1) año después del reembolso, y 2) 
el mantenimiento del seguro de inundación a perpetuidad en la vivienda dañada, que se 
conmemorará por ejecución de un pacto del programa. 
 
Supervisión  
El monitoreo de la conformidad del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la ciudad de acuerdo con los acuerdos de subvención ejecutados por ERP, los 
requisitos del pacto y el Plan de Monitoreo CDBG-DR de la Ciudad de Columbia. 
 
Fecha de inicio y finalización:  
Enero de 2017 - Diciembre de 2018 
 
 
5. Programa de reparos MenoresMinor Repair Program (MRP) 
Actividad Diseñada: Rehabilitación – Vivienda, 24 CFR 570.202, 24 CFR 507.201 
Objetivo Nacional:  Beneficio Ingresos Bajo a Moderado, Necesidad Urgente 
Presupuesto Sugerido: $6,250,000 ($5,250,000 in CDBG-DR funds, $1,000,000 CDBG 
Entitlement Program Income Funds) $120,000 Cerrado a Solicitantes 
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Descripción general y entrega  
El Programa de reparación menor (MRP, por sus siglas en inglés), administrado por el 
Departamento de Desarrollo Comunitario de la ciudad, asiste a hogares ocupados por propietarios 
de ingresos bajos a moderados que sufrieron daños menores como resultado de la tormenta de 
2015 y que tienen necesidades de reparación restantes no cubiertas por el individuo de FEMA 
Programa de Asistencia o Administración de Pequeños Negocios. La financiación de hasta $ 
25,000 reparará los daños de lluvia / inundación. También se considerará el trabajo adicional 
relacionado con la remediación ambiental, las mejoras en el edificio ecológico y la necesidad de 
llevar las viviendas al Código Internacional de Mantenimiento de Propiedades, asegurando así 
que estas unidades de vivienda sean más resistentes a futuros peligros naturales. 
 
La Ciudad ha recibido 220 solicitudes para el Programa de reparación menor hasta la fecha. De 
esos 182 han cumplido los criterios preliminares de elegibilidad y están programados para 
evaluaciones de daños y revisiones ambientales a partir de septiembre de 2017. Este número 
está muy por debajo del número proyectado en el Plan de Acción original. Los solicitantes que no 
son elegibles según las pautas actuales caen en dos categorías: sobre límites de ingresos (a 
veces por cientos de dólares) y aquellos que no se registraron con FEMA. En nuestro deseo de 
ayudar a más propietarios con viviendas dañadas por tormentas, la Ciudad propone aumentar los 
límites de ingresos a 120% de AMI. Todos los solicitantes existentes cumplen con el requisito de 
ingresos del 80% o menos de AMI, un beneficio del programa LMI del 85%. Para aquellos 
solicitantes de LMI que sean ancianos, discapacitados o hogares encabezados por mujeres con 
hijos, eliminaremos el requisito para el registro de FEMA. 
 
Como resultado de los esfuerzos de divulgación y la información brindada por los solicitantes, la 
Ciudad también reconoce que muchos propietarios no esperaron la asistencia federal para 
completar las reparaciones necesarias, muchos préstamos garantizados o el uso de ahorros para 
pagar las reparaciones. Para abordar esta necesidad insatisfecha, la Ciudad puede reembolsar a 
los solicitantes que usaron fondos personales para reparar el daño a sus hogares como resultado 
de la tormenta si pueden demostrar dificultades financieras y el programa determina que los 
costos asociados con estas reparaciones son razonables y necesarios. Los reembolsos están 
limitados a los costos incurridos por los propietarios por las reparaciones realizadas antes de la 
aplicación del programa y dentro de un año de la Inundación de 2015. El monto mínimo de 
reembolso es de $ 5,000 con un máximo permitido de $ 10,000. Los solicitantes de reembolso 
pueden incluir hogares que ya se consideran elegibles. Los recibos detallados serán necesarios. 
Estos cambios podrían permitirnos reparar otras 100 viviendas, lo que aumentará nuestra 
capacidad para minimizar el impacto de las tormentas futuras, al tiempo que ofrecerá asistencia 
financiera a hogares con recursos limitados. 
 
Conexión a las necesidades de desastres e insatisfechas  
La provisión de viviendas seguras y resistentes a los desastres para los residentes afectados por 
la inundación de octubre de 2015 es fundamental para la estrategia de recuperación a largo 
plazo de Columbia. Al abordar las necesidades de vivienda insatisfechas más críticas y alentar 
una construcción de alta calidad y resistente a los desastres, la ciudad mejora la seguridad y la 
estabilidad a largo plazo de su comunidad y minimiza el impacto de futuras tormentas e 
inundaciones. Estas reparaciones en el hogar también ayudan a estabilizar los vecindarios 
dañados, retienen a los consumidores para negocios locales, preservan la base impositiva local y 
alientan nuevas inversiones. 
 
Sobre la base de las evaluaciones de daños y las necesidades de vivienda restantes citadas en 
esta Enmienda del Plan de Acción, la ciudad determinó que las viviendas ocupadas por un solo 
propietario de la familia sufrieron el mayor daño de la Inundación de 2015. Las reparaciones y 
mejoras en el hogar financiadas a través de este programa ayudarán a los hogares de bajos 
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ingresos que no son elegibles para los programas de asistencia para propietarios de viviendas y 
adquisición de la ciudad, que se enfocan en hogares con daños mayores a severos y aquellos 
dentro de la llanura de inundación. Noventa y cuatro por ciento (94%) de los hogares ocupados 
por propietarios de bajos ingresos, sufrieron daños menores a moderados y pueden no ser 
elegibles para esos programas. Como es probable que este grupo tenga menos probabilidades 
de registrarse en FEMA, la necesidad probablemente sea mucho mayor de lo previsto. 
 
Solicitantes Candidatos 
Los requisitos de elegibilidad para los participantes en este programa son los siguientes:   

• La residencia dañada debe ubicarse dentro de los límites de Columbia City.  
• Los solicitantes deben poseer y ocupar la propiedad dañada como su residencia 
principal desde y antes de la fecha del evento de tormentas (octubre de 2015).  
• Los solicitantes deben haberse registrado con FEMA y tener su residencia principal 
designada como haber sufrido daños menores, excepto como se indica a continuación.  
• Los solicitantes de LMI que son ancianos, discapacitados o jefas de hogar con niños que 
no se registraron con FEMA.  
• La residencia dañada debe ser una estructura de una sola unidad, dúplex, casa adosada 
o condominio con menos de $ 25,000 en daños.  
• Los solicitantes deben tener entre un 80% y un 120% de AMI en la admisión de la 
solicitud. 

 
Solicitantes no Candidatos 
Los criterios de inelegibilidad para este programa son los siguientes:  

• Hogares ubicados fuera de los límites de la ciudad de Columbia.  
• Casas secundarias o propiedades de alquiler.  
• Estructuras residenciales con más de dos unidades o propiedades de alquiler.  
• Solicitantes sin seguro de inundación que hayan recibido asistencia federal previa que 
requiera el mantenimiento del seguro contra inundaciones a perpetuidad.  
• Tipo de estructura no elegible. 

 
Priorización de los solicitantes  
A los solicitantes que sean ancianos, discapacitados o hogares encabezados por mujeres con 
hijos se les dará la primera prioridad para participar en MRP. Actualmente, más del 50% de los 
solicitantes elegibles son personas de la tercera edad, el 15% están discapacitados y el 88% son 
hogares encabezados por mujeres con hijos. Las solicitudes restantes de asistencia se 
procesarán en el orden en que se completen y se determine que son elegibles. 
 
Uso de fondos  
La Ciudad reconoce que muchos propietarios no esperaron a que la asistencia federal complete 
las reparaciones necesarias, muchos préstamos de seguridad o el uso de ahorros para pagar los 
costos de construcción. Para abordar esta necesidad, la Ciudad puede reembolsar a los 
solicitantes que usaron fondos personales para reparar el daño a sus hogares como resultado de 
la tormenta, si pueden demostrar dificultades financieras y el programa determina que los costos 
asociados con estas reparaciones son razonables y necesarios. Los reembolsos están limitados 
a los costos incurridos por los propietarios por las reparaciones realizadas antes de la aplicación  
del programa y dentro de un año de la Inundación de 2015. El monto mínimo de reembolso es de 
$ 5,000 con un máximo permitido de $ 10,000. Los solicitantes de reembolso pueden incluir 
hogares que ya se consideran elegibles. Los recibos detallados serán necesarios. 
 
Los fondos de rehabilitación se proporcionarán en forma de un acuerdo de subvención directa 
entre la ciudad y el solicitante y mediante un acuerdo de construcción entre el solicitante y el 
contratista seleccionado. El acuerdo de subvención incluirá obligaciones para: 1) autorizar los 
pagos directamente al contratista que ejecuta las reparaciones; 2) la propiedad y la ocupación de 
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la vivienda por un período no inferior a un (1) año después de la finalización de las reparaciones 
y, 3) el mantenimiento del seguro de inundación a perpetuidad en la casa dañada, si se 
encuentra dentro de una llanura aluvial. La ejecución de un pacto del programa que conmemore 
el requisito del seguro de inundación también será requerida para los hogares en áreas de 
llanuras aluviales. 
 
Supervisión  
El monitoreo de la conformidad del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la ciudad de acuerdo con los acuerdos de subvención ejecutados MRP, los 
requisitos del pacto y el Plan de Monitoreo CDBG-DR de la Ciudad de Columbia.   
 
Fecha de inicio y finalización Enero de 2017 a diciembre de 2021 
 
6. Porgrama de reparos y recuperación pare Empresas Pequeñas de la  Ciudad de Columbia  
Actividad Diseñada: Desarrollo Especial Económico, 24 CFR 570.203 
Objetivo Nacional:  :  Bajo a Moderado Ingresos, LMI Beneficio del Area 
Presupuesto Sugerido: $200,000 
 
Decripción General y Entrega 
El Programa de Recuperación de Desastres de Pequeñas Empresas (SBDR, por sus siglas en 
inglés) proporcionará asistencia financiera en forma de préstamos perdonables de hasta $ 20,000 
a las empresas afectadas por la Inundación de octubre de 2015 que continúan experimentando 
desafíos para su recuperación. Los solicitantes pueden usar fondos para capital de trabajo, 
inventario, mobiliario y equipo, y limpieza y reparación. Los préstamos serán perdonados en un 
período de 3 años con el 33.3% perdonado cada año en el aniversario del cierre del préstamo.  
 
Todos los préstamos perdonables requieren una garantía personal del prestatario. Si bien el 
préstamo perdonable está pendiente, el prestatario acepta suministrar al prestamista, Oficina de 
Oportunidades Comerciales, una prueba anual de buena reputación:  
 • Copia de licencia comercial válida  
 • El recibo actual de impuestos a la propiedad pagado no muestra saldo  
 • Seguro de propiedad y responsabilidad actual para locales  
 • Copia de la factura de agua y alcantarillado más reciente que no muestra saldo  
 • Retención de trabajos / formulario de seguimiento de creación 
 
El financiamiento total de CDBG disponible es de $ 200,000. Los solicitantes son elegibles para 
préstamos perdonables de hasta $ 20,000 que pueden ser utilizados para:  

    • Capital de trabajo  
    • Inventario • Mobiliario y equipo  
    • Limpieza y reparación 

 
Los préstamos serán perdonados en un período de 3 años con el 33.3% perdonado cada año en 
el aniversario del cierre del préstamo. El préstamo perdonable se considerará en incumplimiento 
y se reembolsará solo si el Prestatario cierra, vende o tiene un cambio significativo en la 
propiedad por cualquier motivo, para incluir la ejecución hipotecaria y / u otra acción legal, antes 
de la fecha de vencimiento a tres años. Además, el propietario estará en incumplimiento si los 
trabajos de ingresos bajos a moderados no están documentados o notificados de conformidad 
con el acuerdo de subvención del programa. Si ocurre un incumplimiento, el prestamista recibirá 
un aviso por parte del prestamista solicitando el reembolso inmediato de la cantidad prorrateada 
que queda en el préstamo perdonable. De lo contrario, este préstamo es un préstamo perdonable 
después de un período de tres (3) años con un tercio del principio perdonado cada año. 
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Conexión con el desastre y la necesidad insatisfecha  
Las extensas lluvias e inundaciones de principios de octubre de 2015 dañaron severamente las 
empresas de Columbia. Muchos daños experimentados a sus instalaciones, existencias y 
equipos y algunos negocios fueron totalmente destruidos. Incluso las empresas que no sufrieron 
daños físicos debido a las tormentas permanecieron cerradas durante un período prolongado y 
causaron pérdidas significativas en los ingresos.  Inserte las condiciones actuales y los datos de 
candidatura. Se espera que el SBDR brinde sostenibilidad a las pequeñas empresas locales y la 
retención laboral y la revitalización económica a los corredores comerciales afectados por las 
tormentas y las inundaciones resultantes. 
 
Solicitantes Candidatos 
Los requisitos de elegibilidad para los participantes en este programa son los siguientes:    

• Las empresas deben estar ubicadas en la ciudad de Columbia.  
• Las empresas deben haber solicitado ayuda por desastre a FEMA o SBA. Estos fondos 
pueden ser utilizados por aquellos a los que FEMA o SBA le negaron el financiamiento o 
se usaron como financiamiento de brechas para aquellos que tienen necesidades que 
superan la cantidad recibida de otras fuentes.  
• Las empresas deben tener pérdidas por desastres que no estén cubiertas por ningún 
otro seguro.  
• Los solicitantes deben calificar como una Pequeña Empresa con menos de 50 
empleados según lo definido por la Ciudad.  
• Los dueños de negocios deben haber sido propietarios y operadores de la empresa a 
partir de la fecha del evento de tormentas (octubre, 2015).  
• Se dará prioridad a las empresas ubicadas en las áreas más afectadas según lo define 
la Ciudad de Columbia.  
• Las empresas deben proporcionar estados financieros, declaraciones de impuestos u 
otra documentación a pedido de la Ciudad de Columbia para demostrar la necesidad 
continua no satisfecha. 

 
Solicitantes no candidatos 
Los criterios de inelegibilidad para este programa son los siguientes:  

• Negocios ubicados fuera de los límites de la ciudad de Columbia.  
• El negocio comenzó después del evento de inundaciones de octubre de 2015.  
• Empresas que no solicitaron asistencia de FEMA o SBA.  
• Empresas con más de 50 empleados. 

 
Priorización de los solicitantes  
Los solicitantes serán considerados en orden de llegada, determinado por la fecha en que la 
Ciudad recibe una solicitud completa. Al evaluar las aplicaciones, se dará prioridad a aquellas 
empresas ubicadas en las áreas más afectadas según lo definido por la Ciudad de Columbia. 
 
Uso de fondos  
El Programa de Recuperación de Desastres de Pequeñas Empresas (SBDR) proporcionará 
préstamos perdonables de hasta $ 20,000 a las empresas afectadas por la Inundación de octubre 
de 2015 que continúan experimentando desafíos para su recuperación. Los solicitantes pueden 
usar fondos para capital de trabajo, inventario, mobiliario y equipo, nóminas y limpieza y 
reparación. Los préstamos serán perdonados en un período de 3 años con el 33.3% perdonado 
cada año en el aniversario del cierre del préstamo. Todos los préstamos perdonables requieren 
una garantía personal del prestatario. 
 



19 | P a g e  
 

 
 
 
Supervisión  
El monitoreo de la conformidad del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo Comunitario 
de la ciudad de acuerdo con los acuerdos de préstamo ejecutados por la Oficina de Oportunidades 
Comerciales (OBO) de EDP y el Plan de Monitoreo CDBG-DR de la Ciudad de Columbia.  
 
Fecha de inicio y finalización  
Enero de 2017 a diciembre de 2021 
 
7. Fondos Asequibles para Viviendas con Familias Multiples 
Actividad Diseñada: Vivienda, Construccion Nueva; Adquisición y Demolición  
Objetivo Nacional: Bajo a Moderado Beneficio de Ingresos - Vivienda 
Presupuesto Sugerido: $2,315,428 
 
Descripción general y entrega 
La Ciudad de Columbia enfrenta una amplia mezcla de necesidades insatisfechas que complican 
nuestra capacidad para cumplir con el requisito del 70% de ingresos bajos y moderados (LMI). 
Nuestros programas de rehabilitación de viviendas unifamiliares, el Programa de Asistencia para 
Propietarios de Columbia y el Programa de Reparación Menor, atrajeron un número relativamente 
pequeño de solicitantes, al igual que el Programa de Reparación de Pequeños Negocios. El 
alquiler de viviendas multifamiliares brinda la oportunidad de cumplir con el requisito de LMI y al 
mismo tiempo crea una mayor flexibilidad dentro de los programas CDBG-DR para satisfacer las 
otras necesidades de vivienda asequible insatisfechas identificadas en la Enmienda 1 del Plan de 
Acción CDBG-DR.  
 
La Ciudad reconoce que la pérdida de unidades de alquiler es significativa ya que la Ciudad tiene 
una cantidad limitada de viviendas asequibles, lo que dificulta a los inquilinos adaptarse a las 
condiciones posteriores a las inundaciones. Para compensar la pérdida de unidades de alquiler, 
la Ciudad propone una reasignación de otros fondos del programa para construir unidades de 
alquiler multifamiliares asequibles en uno de los nueve barrios destinados a la revitalización y 
reurbanización, ampliando así su visión a largo plazo de una comunidad saludable y vital. 
 
El Fondo Multifamiliar de Viviendas Asequibles permitirá a la Ciudad usar subvenciones, 
préstamos, garantías de préstamos y / o subsidios de tasas de interés para financiar la adquisición 
y demolición de terrenos baldíos, nuevas construcciones de viviendas de alquiler o propiedades 
para compradores de vivienda o reconstrucción de unidades dañadas en el mismo mucho.  
Los proyectos se seleccionarán con los siguientes criterios:  

• Las actividades del proyecto son consistentes con las prioridades establecidas en el   
  Plan Consolidado de la Ciudad  
• El proyecto reemplazará las unidades de alquiler dañadas por la tormenta  
• El proyecto se encuentra dentro de un área de revitalización de vecindarios de la Ciudad  
  de Columbia  
• El proyecto maximiza el número de beneficiarios de LMI  
• El proyecto impone restricciones de asequibilidad que coinciden con el nivel de inversión  
  de CDBG-DR  
• El proyecto es financieramente viable y todas las demás fuentes de financiamiento se  
  han comprometido. 
 
• Preparación para proceder  
• La línea de tiempo del proyecto es realista, los costos son razonables y el nivel de  
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  experiencia y capacidad financiera del desarrollador es sustancial. 
 
La financiación del proyecto tendrá en cuenta los gastos operativos proyectados, la capacidad de 
reembolsar la deuda del proyecto y el probable flujo de caja del proyecto. La estructura financiera 
y las opciones de pago reflejarán las realidades del proyecto y las asociaciones seleccionadas. En 
la mayor medida posible, la Ciudad alentará el apalancamiento de los fondos de CDBG DR al 
emplear bonos de vivienda, fondos de FEMA, otras fuentes estatales y locales y créditos fiscales 
de viviendas de bajos ingresos cuando sea factible. La Ciudad de Columbia asegurará que se han 
seguido los requisitos de la Ley Uniforme de Reubicación, que tanto los ocupantes desplazados 
como los ocupantes actuales del proyecto son identificados y se mantienen registros. Estos 
ocupantes recibirán servicios de asesoría y asistencia de reubicación si corresponde. 
 
Conexión con el desastre y la necesidad insatisfecha  
La Inundación de 2015 incrementó indirectamente la escasez existente de viviendas asequibles, 
creadas por propietarios de viviendas desplazadas que ingresaron al mercado de alquiler al 
mismo tiempo que una porción del mercado de viviendas multifamiliares se dañó severamente o 
se destruyó. La Ciudad está experimentando una grave falta de viviendas dignas, seguras y 
sanitarias, acompañadas de rentas incrementadas en todos los niveles del mercado inmobiliario. 
A medida que aumentan las rentas, los hogares de LMI se vuelven cada vez más rentables o 
tienen un precio fuera del mercado. Estos impactos son directamente atribuibles al desastre y 
serán documentados y descritos como una necesidad insatisfecha en el Plan de Acción.  
 
Según lo estipulado en el Registro Federal del 9 de junio de 2016, bajo la Ley Pública 114-113, 
los concesionarios también pueden financiar nuevas construcciones (vea el párrafo 28 de la 
Sección VI de este aviso) o rehabilitar unidades no dañadas por el desastre si la actividad aborda 
claramente un desastre relacionado con el impacto y se encuentra en un área afectada por el 
desastre. Este impacto se demuestra por el efecto general del desastre en la calidad, cantidad y 
asequibilidad del parque de viviendas y la incapacidad resultante de ese stock para satisfacer las 
necesidades post-desastre y las demandas de la población. 
 
While no statistics are available concerning the direct loss of rental housing due to the October 
2015 flood, anecdotal evidence suggests that the shortage of affordable housing, including rental 
units, has escalated since that time and that many landlords raised rates after repairing damages 
to the property. Disaster related damage will be documented in photographs, work write-ups and 
other supporting documentation.  
 
Solicitantes Candidatos :  

• Socios: Unidades de gobierno local  
• Propietarios: propietarios de unidades dañadas  
• Desarrolladores: desarrolladores sin fines de lucro o con fines de lucro que     
  buscan fondos para nuevas viviendas asequibles. 

 
Priorización de los solicitantes:  
Se dará prioridad a los proyectos de desarrollo que reemplazan las unidades de alquiler dañadas 
por la tormenta, se ubican dentro de un área de revitalización objetivo y maximizan el beneficio 
para los inquilinos de ingresos bajos a moderados. Solicitantes con otras fuentes de 
financiamiento comprometidos; que tienen capacidad demostrada; y que tienen experiencia 
reciente previa trabajando en un marco regulado de vivienda asequible y una comprensión de las 
regulaciones federales también recibirá prioridad. 
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Uso de fondos  
Los fondos de CDBG Disaster Recovery se utilizarán para la adquisición y demolición de terrenos 
baldíos, la construcción de nuevas viviendas de alquiler o propiedades para compradores de 
vivienda o la reconstrucción de unidades dañadas en el mismo lote. Los costos elegibles del 
proyecto incluyen: 
 

Costo del Desarrollo:   
El costo real de construir o rehabilitar la vivienda. Para los nuevos proyectos de 
construcción, los costos para cumplir con los nuevos estándares de construcción en 
§92.251; costos para demoler las estructuras existentes; hacer conexiones de servicios, 
incluidas conexiones fuera del sitio, desde la línea de propiedad hasta la calle adyacente; 
y hacer mejoras en el sitio del proyecto que estén en consonancia con las mejoras de los 
proyectos estándar circundantes. Las mejoras en el sitio pueden incluir carreteras en el 
sitio y líneas de alcantarillado y agua necesarias para el desarrollo del proyecto.  
Para los proyectos de viviendas multifamiliares de alquiler, también son elegibles los 
costos de construcción o rehabilitación de la lavandería y las instalaciones comunitarias 
que se encuentran dentro del mismo edificio que la vivienda y para el uso de los 
residentes y sus invitados. 
 
Costos Relacionados:   
Otros costos razonables y necesarios asociados con la financiación o el desarrollo (o 
ambos) de nuevas construcciones o adquisiciones de viviendas, incluidos los servicios 
arquitectónicos, de ingeniería o profesionales necesarios para preparar planes, dibujos, 
especificaciones o trabajos escritos; costos para procesar y liquidar la financiación de un 
proyecto; costos de una auditoría de proyecto; costos para proporcionar servicios de 
información tales como mercadeo afirmativo e información sobre vivienda justa a posibles 
propietarios e inquilinos. 
  • Revisión ambiental: costos y liberación de fondos directamente relacionados con  
      el proyecto.  

• Costos de reubicación: El costo de los pagos de reubicación y otra asistencia de    
  reubicación a las personas desplazadas por el proyecto son costos elegibles.  

 
Supervisión  
El monitoreo de la conformidad del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la ciudad de acuerdo con los acuerdos de subvención ejecutados, los requisitos 
del pacto y el Plan de Monitoreo CDBG-DR de la Ciudad de Columbia.  

 
Fecha de inicio y finalización: enero de 2017 a diciembre de 2021 
 
 
8. Proyecto para Canales de desviación para la Ciudad de Columbia  
Actividad Diseñada: Mejoras de Instalaciones Públicas  
Objetivo Nacional: Necesidad Urgente 
Presupuesto Sugerido: $4,000,000 
 
Descripción general y entrega  
Las compuertas principales de canal de Columbia son un componente crítico de las instalaciones 
del canal de Columbia, que es una herramienta de suministro de agua multifuncional. El Canal de 
Columbia proporciona agua de afluencia a la Planta de Tratamiento de Agua de la Ciudad de 
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Columbia con fines de tratamiento y suministro de agua potable a aproximadamente 400,000 
ciudadanos de la Ciudad de Columbia. También suministra 5 grandes hospitales, 6 universidades, 
el Capitolio del Estado, el condado de Richland y los edificios municipales de la ciudad, y los 
primeros socorristas, que incluyen 16 comisarías y 15 estaciones de bomberos. Contribuye a la 
preparación de defensa de los EE. UU. Ya la preparación militar mediante el suministro de agua 
potable a la base militar de Fort Jackson y a la Base Conjunta de la Guardia Nacional McEntire. El 
Canal de Columbia también proporciona agua a la hidroplanta ubicada en su extremo sur, lo que 
sirve como una fuente de energía hidroeléctrica verde a la red de energía de la nación. 
 
En sus cabeceras, ubicadas en el extremo más septentrional del Canal de Columbia, las puertas 
principales hechas por el hombre (que constan de 12 aberturas de puerta separadas) y una presa 
de desvío funcionan como una entrada de agua, canalizan y controlan el agua desde el río Broad 
hasta el Canal estructura del embalse La función principal de Head Gates es controlar los niveles  
de agua dentro del Canal Columbia. Antes de la tormenta de octubre de 2015 y bajo circunstancias  
normales, la Ciudad de Columbia operaba las puertas principales para controlar los niveles de 
agua para proporcionar un suministro de agua adecuado a la planta de tratamiento de agua de 
Columbia para la provisión de agua potable y al hidróplante para la producción de hidroelectricidad 
Durante eventos de alto flujo de río, las compuertas principales pueden estar cerradas parcial o 
completamente dependiendo de los niveles de agua y los flujos dentro del canal, para disminuir el 
agua del río Broad, permitiendo solo suficiente agua para mantener un suministro adecuado, pero 
no tanto agua como para inundar los terraplenes del canal o aumentar las velocidades de flujo que 
podrían dañar los terraplenes. Bajo los bajos flujos fluviales, se abrirían las compuertas principales 
para permitir que más agua del río Broad penetre en el canal a fin de mantener los niveles críticos 
de agua que sustentan las operaciones de la planta de tratamiento de agua y de los hidrópicos. 
The Head Gates, junto con otros componentes auxiliares del Canal Columbia, sufrieron severos 
daños como resultado de la tormenta de octubre de 2015. La Ciudad de Columbia no ha podido 
operar las Puertas de la Cabeza desde la tormenta de octubre de 2015. 
 
Conexión a las necesidades de desastres e insatisfechas 
Durante la tormenta de octubre de 2015, debido a las precipitaciones muy elevadas y el aumento 
del drenaje de aguas pluviales en el Canal de Columbia, la Ciudad de Columbia intentó cerrar las 
puertas principales para evitar el flujo de Broad River al Canal. La acumulación de desechos 
relacionados con la tormenta y los flujos de alta velocidad impidieron el cierre completo de las 
puertas principales. La ciudad intentó forzar las puertas cerradas, pero no tuvo éxito. 
Eventualmente, la única forma en que la Ciudad pudo detener el flujo del río al Canal fue instalar 
mamparos frente a las Puertas del Jefe para bloquear el flujo a través de ellos. A pesar de la 
instalación de los mamparos, el flujo de agua pluvial y la precipitación en el Canal fueron tan altos 
que el hidrópico se inundó y se volvió inoperable, y el Canal experimentó una brecha catastrófica 
debajo de la entrada a la Planta de Tratamiento de Agua, justo al norte del hidrópico.  
 
Cuando ocurrió la brecha, los flujos dentro del Canal aumentaron repentinamente y el agua se 
drenó rápidamente desde el Canal hasta el Río Broad. La alta velocidad de flujo resultante del 
Canal dañó los terraplenes del Canal y redujo los niveles de agua en el Canal a niveles 
críticamente bajos donde el suministro de agua no pudo mantenerse en la Planta de Tratamiento 
de Agua. La ciudad instaló medidas temporales en forma de bombas y tuberías para extraer agua 
directamente del río Broad a fin de mantener el suministro crítico de agua a la planta de 
tratamiento de agua. La Ciudad también construyó una ataguía temporal sobre la falla del 
terraplén del Canal para restablecer los niveles de agua en el Canal a un nivel suficiente para 
mantener el suministro de agua a la Planta de Tratamiento de Agua. La ataguía permanece en el 
lugar a la espera de la reparación del dique del Canal para el cual la Ciudad está en 
conversaciones / negociaciones actuales con FEMA. 
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Las medidas temporales instaladas como resultado de la tormenta de octubre de 2015 no brindan 
a la Ciudad medios efectivos para controlar los niveles de agua dentro del Canal, lo que afecta de 
manera crítica la capacidad de la Ciudad para proporcionar una fuente estable de agua potable a 
sus residentes y poblaciones de usuarios, pendiente de negociación de las reparaciones del 
Canal con FEMA. Durante los altos flujos fluviales y con precipitación adecuada, los niveles de 
agua en el Canal son adecuados para mantener el suministro a través de la toma de la Planta de 
Tratamiento de Agua. Sin embargo, durante los flujos bajos y la temporada de verano, cuando la 
precipitación es baja, los niveles de agua en el Canal caen por debajo de los niveles de consumo 
críticos, lo que requiere que la Ciudad desconecte las bombas de la Planta de Tratamiento de 
Agua y reduzca la disponibilidad de suministro de agua a la Ciudad.  
 
La ciudad propone reparar 2 de las 12 puertas principales. La reparación de 2 Head Gates 
restablecerá el control operativo parcial de los niveles de agua del Canal, lo que permitirá que la  
Ciudad de Columbia proporcione un suministro crítico de agua a la Ciudad en tiempos de bajo  
flujo de agua hacia el Canal de Columbia. Específicamente, la Ciudad propone llevar a cabo las 
siguientes reparaciones y mejoras en la estructura de la Puerta Principal en el Canal Columbia 
con la aprobación de fondos del CDBG-DR: 

 
1. Diseño para toda la estructura de la puerta principal y la reparación de las puertas 
principales 1 y 2, reemplazando la estructura de engranaje existente con la tecnología de 
tornillo estándar de la industria para elevar y bajar las puertas, las reparaciones 
estructurales  
2. Instalación de la estructura de desvío de escombros sumergidos aguas arriba de la 
estructura de la puerta principal  
3. Instalación de bastidores de basura Head Gate  
4. Instalación del sistema de limpieza de la rejilla de basura Head Gate (sistema dragline)  
5. Bloqueo permanente de la compuerta de bloqueo  
6. Actualización del sistema de sensores, cámara, iluminación, con fuentes de 
alimentación apropiadas.  
7. Levantamiento de la cabeza trabaja el terraplén este del pilar.  
8. Anclajes de roca para estabilizar la estructura de la puerta principal 

 
Uso de fondos  
La entrega de fondos se brindará en forma de un acuerdo de subvención directa entre la Ciudad 
de Columbia y HUD. El acuerdo de subvención incluirá las obligaciones para el diseño inmediato 
y la construcción de la reparación de Head Gates para comenzar dentro de los 6 meses del 
acuerdo de subvención. La Ciudad de Columbia proporcionará un cronograma para el proyecto 
con los principales hitos y la duración de los eventos.  
 
Supervisión  
El monitoreo del cumplimiento del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la Ciudad de Columbia, de acuerdo con el Plan de Monitoreo CDB-DR de la 
Ciudad de Columbia  
 
Fecha de inicio y finalización:  
Enero de 2018 - Diciembre de 2021 
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9. Programa de Subvencion de Mitigacion de Riesgos de FEMA (HMGP)  
Actividad Diseñada: Coste sin Ayuda Federal, 24 CFR 570 Adquisicioón & Disposición, 24 
CFR 570.203(a) 
Objetivo Nacional: Necesidad Urgente 
Presupuesto Sugerido: $1,000,000 
 
El Programa de costo compartido local trabaja con agencias estatales, entidades públicas, 
organizaciones locales sin fines de lucro y otros solicitantes elegibles para aprovechar los 
recursos de FEMA con fondos de CDBG-Recuperación ante Desastres para maximizar y 
garantizar la recuperación de los desastres declarados por el presidente. El Programa HMGP 
Match apoyará la compra voluntaria de hasta 15 estructuras no residenciales ubicadas en el Área 
Especial de Riesgo de Inundación que fueron afectadas por las tormentas severas e 
inundaciones de octubre de 2015. Específicamente, este programa proporcionará fondos para el 
25% local requerido participación en el costo compartido de las solicitudes de HMGP pendientes 
269 y 270. El presupuesto total del programa para este programa es de $ 1,000,000, que puede 
aumentarse o reducirse con una enmienda aprobada del Plan de Acción en función del resultado 
de las solicitudes de financiación pendientes de FEMA. La compra de bienes inmuebles es una 
actividad elegible bajo el programa CDBG-DR como se describe en 24 CFR 570.203 (a).  
 
El pago de la acción no federal o el partido local para una subvención federal también es una 
actividad elegible bajo el programa CDBG-DR como se describe en 24 CFR 570.201 (g). Todas 
las actividades respaldadas por este programa cumplirán el requisito de los Objetivos Nacionales 
bajo el estatuto autorizador del programa CDBG. 
 
Conexión a las necesidades de desastres e insatisfechas  
La gestión adecuada del uso de la tierra es esencial para cualquier estrategia de recuperación a 
largo plazo. Mediante la identificación y compra de propiedades que sufrieron daños sustanciales 
durante la tormenta e inundación severas de octubre de 2015, la Ciudad de Columbia busca 
establecer un patrón de desarrollo más seguro y sostenible. Este programa responde 
directamente al daño significativo a estas estructuras a partir de la inundación, protege estas 
propiedades de daños futuros y crea oportunidades para espacios abiertos. Los espacios 
abiertos adyacentes a las vías fluviales tienen numerosos beneficios para la recuperación a largo 
plazo de las inundaciones y la capacidad de recuperación, incluido el almacenamiento de 
inundaciones, la reducción de la velocidad de escorrentía de las aguas pluviales, la eliminación 
de contaminantes y la protección de los bancos de corrientes, entre otros. 
 
Solicitantes elegibles  
Los requisitos de elegibilidad para los participantes en este programa son los siguientes:   

• Residencias dañadas ocupadas por el propietario dentro de los límites de la ciudad de    
  Columbia en una inundación designada o llanura de inundación.  
• Los solicitantes deben poseer la propiedad dañada como su residencia principal desde y  
  antes de la fecha del evento de tormentas (octubre de 2015).  
• Los solicitantes deben haber solicitado FEMA HMGP  
• La residencia dañada debe ser una estructura de una sola unidad, dúplex, casa adosada, 
  condominio o lote vacante contiguo a otras propiedades adquiridas a través del programa 
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Uso de fondos  
La Ciudad de Columbia propone usar los fondos de CDBG DR para cumplir con el costo no 
federal de la asignación de su Programa de Subvención de Mitigación de Riesgos de FEMA. Los 
propietarios recibirán el mayor valor de mercado justo antes del desastre o el valor evaluado de 
la vivienda residencial dañada según lo determine un tasador primario. El premio final se 
calculará después de una duplicación del análisis de beneficios.  
 
Supervisión  
El monitoreo del cumplimiento del programa será realizado por la Oficina de Desarrollo 
Comunitario de la Ciudad de Columbia, de acuerdo con el Plan de Monitoreo CDB-DR de la 
Ciudad de Columbia  
 
Fecha de inicio y finalización:  
Enero de 2018 - Diciembre de 2020  


