
 

 CIUDAD DE NUEVA YORK  

OFICINA DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO-

RECUPERACIÓN EN CASO DE DESASTRE 

AVISO PÚBLICO DE DISPONIBILIDAD 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 

A TODOS LOS RESIDENTES, LOS GRUPOS, LAS JUNTAS COMUNITARIAS Y LAS AGENCIAS 

INTERESADOS:  

El viernes, 26 de agosto de 2022 la ciudad de Nueva York dará a conocer su plan de ayuda federal en caso de 

desastre de $187,973,000 para contribuir a la recuperación del huracán Ida. El Plan de Acción de la Subvención 

en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Recuperación en Caso de Desastre (Community Development Block 

Grant-Disaster Recovery, CDBG-DR) detalla cómo la ciudad gastará los fondos proporcionados a través del 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD) de EE. 

UU.  

El Plan de Acción de Ida analiza las necesidades y asignaciones relacionadas con vivienda, recuperación 

económica, infraestructuras, mitigación y planificación que ayudarán a proteger a la ciudad de futuras tormentas 

y otros efectos del cambio climático. De acuerdo con los requisitos del HUD, al menos el 70 % de los fondos de 

la CDBG-DR deben beneficiar a personas con ingresos bajos y moderados, y al menos el 80 % de los fondos 

deben beneficiar a los condados Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island. 

Para acceder al plan a partir del 26 de agosto de 2022, visite: https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page. Los 

resúmenes ejecutivos estarán disponibles en inglés, español, chino, ruso, bengalí, haitiano, coreano, árabe, urdu, 

francés y polaco. Los materiales en línea también serán accesibles para personas con deficiencias visuales. Se 

facilitarán copias en papel del Plan de Acción, incluso en formato de letra grande (tamaño de letra 18 pt.), si se 

solicita. 

El período de comentarios sobre el Plan de Acción de Ida comenzará el 27 de agosto de 2022. Los comentarios 

se deben recibir antes del lunes, 26 de septiembre de 2022 a las 11:59 p. m. (hora de verano del este, EDT). Los 

comentarios por escrito se pueden enviar a CDBGComments@omb.nyc.gov o a la Oficina de Gestión y 

Presupuesto del Alcalde, Atención: Julie Freeman, Director of Community Development, 255 Greenwich Street, 

8th Floor, New York, New York 10007. 

Además, la ciudad ha programado una audiencia pública virtual el miércoles, 14 de septiembre de 2022 a las 7:00 

p. m. para solicitar más comentarios del público. Al final de este aviso encontrará un enlace para participar en la 

audiencia pública. Si tiene previsto asistir y necesita servicios de traducción, envíe una solicitud a 

CDBGComments@omb.nyc.gov a más tardar el 9 de septiembre de 2022 a las 11:59 p. m. (hora de verano del 

este, EDT). 

Al final del período de comentarios se revisarán todos los comentarios y las respuestas de la ciudad se 

incorporarán al Plan de Acción. El Plan de Acción de Ida definitivo, que contiene un resumen de los comentarios 

y las respuestas de la ciudad, se presentará al HUD y se publicará en el sitio web de la CDBG-DR de la ciudad.  

Ciudad de Nueva York:  Eric Adams, Alcalde  

 Jacques Jiha, Ph.D., Director, Oficina de Gestión y Presupuesto del Alcalde  

Fecha: 19 de agosto de 2022 

Tema: CDBG para recuperación en caso de desastre (CDBG-DR) huracán Ida 

Hora: 14 de septiembre de 2022, 7:00 p. m. hora del este (EE. UU. y Canadá) 

 

https://www1.nyc.gov/site/cdbgdr/index.page
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov
mailto:CDBGComments@omb.nyc.gov


Unirse a una reunión de Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/83037934893 

 

ID de la reunión: 830 3793 4893 

Desde un dispositivo móvil 

+16469313860,,83037934893# EE. UU. 

+16465588656,,83037934893# EE. UU. (Nueva York) 

 

Marque según su ubicación 

        +1 646 931 3860 EE. UU. 

        +1 646 558 8656 EE. UU. (Nueva York) 

        +1 301 715 8592 EE. UU. (Washington DC) 

        +1 309 205 3325 EE. UU. 

        +1 312 626 6799 EE. UU. (Chicago) 

        +1 564 217 2000 EE. UU. 

        +1 669 444 9171 EE. UU. 

        +1 719 359 4580 EE. UU. 

        +1 720 707 2699 EE. UU. (Denver) 

        +1 253 215 8782 EE. UU. (Tacoma) 

        +1 346 248 7799 EE. UU. (Houston) 

        +1 386 347 5053 EE. UU. 

ID de la reunión: 830 3793 4893 

Encontrar su número de teléfono local: https://us06web.zoom.us/u/kbC4nbQY0r 

 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F83037934893&data=05%7C01%7CFreemanJ%40omb.nyc.gov%7C9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67%7C69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820%7C0%7C0%7C637958450882353710%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1xbUvkfvbKsGUtZdODG88hQ1tHbA65VubCElb%2Fo8hME%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fu%2FkbC4nbQY0r&data=05%7C01%7CFreemanJ%40omb.nyc.gov%7C9176aa6f0ae14874256a08da7bd4bc67%7C69fa79eee93a4ddfb8d1fbf15f49f820%7C0%7C0%7C637958450882512774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gOjOMtOnL%2FPhTleh4bp5QetnoKUbcoEKFLBiCfzQACU%3D&reserved=0

