
Plan de Acción de la CDBG-DR de la ciudad de Nueva York  Página | 1 

 

  

Ciudad de Nueva York 

SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO  
DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES 

21.a ENMIENDA PROPUESTA AL PLAN DE ACCIÓN 
AJUSTES Y REASIGNACIONES PROPUESTAS 

PUBLICADO EL: 7 de febrero de 2020 
FECHA DE APROBACIÓN DEL HUD: POR DETERMINAR 



Plan de Acción de la CDBG-DR de la ciudad de Nueva York  Página | 2 

Ciudad de Nueva York 
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario del Programa de Recuperación de Desastres  
(CDBG-DR) 
21.a enmienda propuesta al Plan de Acción 
 
Descripción general  
 
La Ciudad de Nueva York (la “Ciudad” o “NYC”) es la perceptora de $4.214 mil millones en financiamiento de la 
Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario del Programa de Recuperación de Desastres (Community 
Development Block Grant – Disaster Recovery, CDBG-DR) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(Department of Housing and Urban Development, HUD) de los Estados Unidos, para ayudar en los esfuerzos de 
recuperación y reconstrucción por el desastre que ocasionó el huracán Sandy. El Plan de Acción aprobado de la CDBG-
DR de la Ciudad da información sobre la forma en que la Ciudad planea gastar la subvención en actividades elegibles 
de recuperación y reconstrucción por el desastre del huracán Sandy. 
 
Todo cambio de más de $1 millón en fondos destinados a un programa determinado, la adición o eliminación de un 
programa, o un cambio en los criterios de elegibilidad o en los beneficiarios designados de un programa constituye una 
modificación sustancial, y dicha enmienda estará disponible para revisión del público y aprobación del HUD.  
 
La Ciudad está publicando la 21.a enmienda propuesta al Plan de Acción para que el público haga comentarios al 
respecto. La 21.a enmienda hace los siguientes cambios: 
 
Generales  

• Actualizar las evaluaciones de las necesidades y las justificaciones del financiamiento para reflejar la 
reasignación de fondos a diversos programas.  

• Actualizar las descripciones del programa para dar información esclarecedora y actualizaciones sobre el estado 
actual del proyecto. 

• Aumentar de $1 millón a $15 millones el límite monetario para que una modificación se considere sustancial.  
 
Vivienda 

• Reasignar $50 millones al programa Build It Back (Construir de Nuevo) de viviendas unifamiliares. 
• Reasignar $15 millones de fondos excedentes fuera del programa Build It Back de viviendas multifamiliares. 
 

Infraestructura y otros servicios de la Ciudad 
• Reasignar $14 millones de los fondos de rehabilitación y reconstrucción de instalaciones públicas, que 

consisten en excedentes y costos previstos que serán reemplazados por fondos de capital de la Ciudad. 

Capacidad de recuperación 
• Reasignar $1 millón del excedente previsto del programa de Elevación de Costas. 
• Reasignar $15 millones de Mejoras en la Capacidad de Recuperación de Coney Island. El proyecto avanzará con 

fondos de capital de la Ciudad. 
• Reasignar $25 millones del proyecto Capacidad de Recuperación de Hunts Point, que serán reemplazados por 

fondos de capital de la Ciudad.  
 
Planificación y administración 

• Reasignar $14,702,675 a planificación para recuperar los fondos eliminados en la 19.a enmienda que estaban en 
riesgo de vencerse por el plazo límite anterior para los gastos, que se extendió. 

• Reasignar $5,297,325 a administración. 
 
El período para recibir comentarios sobre la 21.a enmienda al Plan de Acción de la CDBG-DR está abierto desde 
el 7 de febrero de 2020. Los comentarios deben recibirse antes del 9 de marzo de 2020, a las 11:59 p. m. (hora del 
este). La 21.a enmienda propuesta al Plan de Acción de la CDBG-DR y los formularios para comentarios públicos están 
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disponibles en http://www.nyc.gov/cdbgdr. Las personas podrán leer la enmienda y el Plan de Acción aprobado 
actualmente, y hacer comentarios sobre la enmienda, en inglés, español, ruso y chino (simplificado). Los materiales en 
línea también serán accesibles para las personas con discapacidades visuales. Los comentarios por escrito también 
pueden enviarse por correo a Calvin Johnson, Assistant Director, CDBG-DR, NYC Office of Management and Budget, 
255 Greenwich Street, 8th Floor, New York, NY 10007. Los comentarios se pueden presentar personalmente en la 
audiencia pública que se indica abajo. 
 
El programa de la audiencia pública para la 21.a enmienda se indica abajo. La información sobre la audiencia está sujeta 
a cambios. Llame al 311 o al 212-NEW-YORK (212-639-9675) desde fuera de la ciudad de Nueva York, o visite 
http://www.nyc.gov/cdbgdr para obtener la información más actualizada. 

Miércoles 12 de febrero de 2020 a las 6:30 p. m. 
New York City Planning Commission Hearing Room 
Lower Concourse 
120 Broadway 
New York, New York 10271 
 
Las copias impresas de la 21.a enmienda al Plan de Acción, incluido el formato de impresión en tipografía de tamaño 
grande (letra de 18 puntos), están disponibles en la siguiente dirección, tanto en inglés como en los idiomas que se 
indicaron arriba:  

 
New York City Office of Management and Budget 
255 Greenwich Street, 8th Floor Reception Area 
New York, NY 10007 

 
Al final del período para presentar comentarios, se revisarán todos los comentarios y se adjuntará una respuesta de la 
Ciudad al documento: Respuestas a los comentarios públicos (Responses to Public Comments). Se enviará al HUD un 
resumen de los comentarios y de las respuestas de la Ciudad para su aprobación como parte de la 21.a enmienda al Plan 
de Acción de la CDBG-DR. El Plan de Acción revisado, la 21a enmienda y todas las respuestas y los comentarios 
públicos se publicarán en el sitio web de la CDBG-DR de la Ciudad, en http://www.nyc.gov/cdbgdr. 
 
 
Ciudad de Nueva York:  Bill de Blasio, alcalde 

Melanie Hartzog, directora de Presupuesto, Oficina de Administración y Presupuesto de NYC 
 

Fecha: 7 de febrero de 2020 

http://www.nyc.gov/cdbgdr
http://www.nyc.gov/cdbg
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RESUMEN DE LA 21.A ENMIENDA AL PLAN DE ACCIÓN 
La 21.a enmienda al Plan de Acción propone reasignar $70 millones de fondos de la CDBG-DR entre diversos 
programas, lo que significa $50 millones más para el programa Build It Back de viviendas unifamiliares, y otros 
$20 millones para planificación y administración. Los fondos se reasignan de otros programas en los que se demostró 
que se cubrieron las necesidades insatisfechas, ya sea como consecuencia de la disponibilidad de fondos de capital de la 
Ciudad para ciertos programas o de excedentes previstos del programa.  

El financiamiento de la CDBG-DR se reasigna a: 
Build It Back para viviendas unifamiliares (aumento de $50 millones) 
La 21.a enmienda al Plan de Acción aporta $50 millones más al programa Build It Back para viviendas unifamiliares, 
para las necesidades restantes del programa, particularmente aquellas relacionadas con el seguro de contratistas, la 
disposición de las propiedades adquiridas y los costos relacionados con el cierre de los permisos de construcción.  

Planificación y administración (aumento de $20 millones) 
La 21.a enmienda al Plan de Acción restablece los $14.7 millones asignados a planificación, que se habían reducido 
previamente en la 19.a enmienda al Plan de Acción, cuando tenían un plazo de vencimiento anterior. Los esfuerzos de 
planificación de la Ciudad relacionados con el huracán Sandy son a largo plazo y continuarán con un plazo para gastos 
que vencerá en septiembre de 2022. Además, la enmienda aporta $5.3 millones para administración. Conjuntamente, 
las asignaciones actualizadas de la Ciudad están significativamente por debajo del límite del 20 % para planificación y 
administración, y por debajo del límite del 5 % para administración. 

El financiamiento de la CDBG-DR se reasigna de: 
Build It Back para viviendas multifamiliares ($15 millones del excedente previsto) 
Menos de 20 proyectos de viviendas multifamiliares están aún en construcción, y se espera que las reparaciones se 
completen el próximo año fiscal. La Ciudad prevé un excedente del programa cuando se hayan cubierto las necesidades 
restantes del programa. 

Rehabilitación/reconstrucción de instalaciones públicas ($14 millones del excedente combinado previsto y uso de 
fondos de capital de la Ciudad) 
Este programa en particular incluye varios proyectos en los que los fondos de la CDBG-DR se usan como contribución 
local a las subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management 
Agency, FEMA). Aproximadamente $8 millones es el excedente previsto, donde no se espera que se necesiten fondos 
de la CDBG-DR para el costo compartido con la FEMA, y $6 millones de la CDBG-DR están disponibles por la 
utilización de fondos de capital de la Ciudad. 

Elevación de Costas/Capacidad de Recuperación de Coney Island Creek ($1 millón del excedente previsto y uso 
de $15 millones de fondos de capital de la Ciudad) 
La 21.a enmienda al Plan de Acción propone reasignar $1 millón del excedente previsto en el programa del proyecto de 
Elevación de Costas y reemplazar $15 millones de fondos de la CDBG-DR por capital de la Ciudad para Mejoras en la 
Capacidad de Recuperación de Coney Island Creek.  

Capacidad de Recuperación de Hunts Point ($25 millones del uso de fondos de capital de la Ciudad) 
La 21.a enmienda al Plan de Acción propone reducir el financiamiento total de la CDBG-DR de $45 millones a los $20 
millones originales del premio Rebuild by Design (Reconstrucción según Diseño). Esos fondos se reemplazarán por 
fondos de capital de la Ciudad. 

Otros cambios técnicos: 
Aumento del límite para modificaciones sustanciales 
La 21.a enmienda al Plan de Acción propone aumentar el límite de lo que constituye una modificación sustancial de 
$1 millón a $15 millones para cumplir las normas revisadas del programa del HUD y para garantizar que la Ciudad 
utilice los fondos restantes no desembolsados de manera expedita.  
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
Las actualizaciones relacionadas con la reasignación de fondos propuesta están en el documento del Plan de Acción. 
La tabla de financiamiento actual está en la pág. 6 del Plan de Acción aprobado, y esa tabla y todas las demás tablas 
relevantes se actualizarán a lo largo del Plan de Acción cuando se apruebe esta enmienda.  
 

 
 
Todas las asignaciones de la CDBG-DR para los programas indicados arriba están disponibles para que el Tesoro 
Federal las desembolse hasta el 30 de septiembre de 2022. 
 

 

 

Program Name
Current Action 
Plan Allocation

From To
Resulting 
Allocation

Housing 2,967,173,230 3,002,173,230
Build It Back Single-Family 2,213,056,000 50,000,000           2,263,056,000
Build It Back Multifamily 426,000,000 (15,000,000)         411,000,000
Build It Back Temporary Disaster Assistance 8,581,270 8,581,270
Build It Back Workforce Development 2,535,960 2,535,960
Public Housing - NYCHA 317,000,000 317,000,000

Business 91,000,000 91,000,000
Hurricane Sandy Business Loan and Grant 58,000,000 58,000,000
RISE:NYC 30,000,000 30,000,000
Business PREP 3,000,000 3,000,000

Infrastructure and Other City Services 417,820,586 403,820,586
Public Services 223,107,101 223,107,101
Debris Removal/Clearance 6,654,089 6,654,089
Rehab/Reconstruction of Public Facilities 90,930,000 (14,000,000)         76,930,000
Interim Assistance 97,129,396 97,129,396

Resiliency 473,237,000 432,237,000
Raise Shoreline 7,700,000 (1,000,000)            6,700,000
Coney Island Resiliency Improvements 15,000,000 (15,000,000)         0
Breezy Point Risk Mitigation 14,537,000 14,537,000
Sheepshead Bay Courts Infrastructure 20,000,000 20,000,000
Resiliency Property Purchase Program 5,000,000 5,000,000
Staten Island University Hospital 28,000,000 28,000,000
East Side Coastal Resiliency 338,000,000 338,000,000
Hunts Point Resiliency 45,000,000 (25,000,000)         20,000,000

Planning & Admin 264,645,184 284,645,184
Planning 78,017,325 14,702,675           92,720,000
Administration 186,627,859 5,297,325             191,925,184

TOTAL 4,213,876,000 (70,000,000)     70,000,000      4,213,876,000

CDBG-DR: Reallocation of Funds for Proposed Action Plan Amendment 21

Proposed Amendment
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La siguiente tabla indica la cantidad de CDBG-DR asignada a distintos programas de recuperación; ofrece una 
actualización de los gastos federales actuales para informar el saldo actual de la subvención por programa, e indica 
dónde se están implementando otras fuentes de financiamiento, aparte de los fondos de la CDBG-DR. Esta 
información es para dar un contexto adecuado a las reasignaciones propuestas en la 21.a enmienda del Plan de 
Acción: 

(cantidades expresadas en unidades de mil) 
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CAMBIO EN LOS CRITERIOS PARA LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES:  
La 21.a enmienda al Plan de Acción propone aumentar de $1 millón a $15 millones el límite monetario a partir del 
cual una modificación del Plan de Acción es sustancial.  
 
El 19 de febrero de 2019, el HUD publicó un Aviso del Registro Federal (84 FR 4836) que le permite a la Ciudad 
proponer nuevos criterios para las modificaciones sustanciales. A medida que la Ciudad se acerque al cierre, los fondos 
se reasignarán de manera más rutinaria entre las actividades, en función de los costos reales. Un límite de $15 millones 
facilita más el cierre oportuno de los programas de recuperación y todavía permite que el público participe en los 
cambios sustanciales del gasto en subvenciones para los proyectos en curso. 
 
Para estimar un límite apropiado, la Ciudad revisó los límites establecidos por otros beneficiarios. El aumento 
propuesto de $1 millón a $15 millones para la Ciudad de Nueva York es proporcionalmente comparable con los límites 
para las modificaciones sustanciales establecidos por otros beneficiarios. La Ciudad de Nueva York tiene 
$884 millones restantes para pedir como reembolso al HUD. El límite propuesto de $15 millones se traduce en menos 
del 1 % de los fondos de subvención restantes y en solo el 0.02 % de la asignación total de la subvención.  
 
Según lo que autorizó el Registro Federal del 5 de marzo de 2013, gran parte de los fondos de la CDBG-DR para 
infraestructura y otros servicios de la Ciudad (Infrastructure and Other City Services, IOCS) se usarán para financiar la 
participación no federal requerida (“contribución local”) en los subsidios para desastres de la Asistencia Pública de la 
FEMA y otros subsidios federales. La cantidad de fondos de la CDBG-DR que se utilizarán como contribución local 
quedará pendiente hasta que todas las hojas de trabajo del proyecto sean aprobadas por la FEMA, y el personal de la 
Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB) las haya revisado para determinar 
si cumplen las normas y regulaciones específicas del HUD. La Ciudad está considerando el uso de fondos de la CDBG-
DR como la participación local correspondiente en una variedad de proyectos de IOCS, con costos totales que van de 
los $4 millones a los $65 millones por proyecto. El límite propuesto de $15 millones para una modificación sustancial 
permitirá una coordinación más rápida con los proyectos financiados por la FEMA a medida que se acerque el cierre de 
la subvención.  
 
Tras la aprobación de esta enmienda al Plan de Acción, el Plan de Acción de la CDBG-DR de la Ciudad se actualizará 
como sigue de acuerdo con el Aviso del Registro Federal del HUD del 19 de febrero de 2019 (página 168): 
 

i. Enmiendas al Plan de Acción  
En caso de enmiendas, la Ciudad de Nueva York seguirá dos procesos de participación ciudadana 
alternativos. En caso de una modificación sustancial, se seguirán los procedimientos detallados arriba. Una 
modificación sustancial se define como un cambio de los beneficios, los beneficiarios o los criterios de 
elegibilidad del programa, la asignación o reasignación de más de 15 millones de dólares, o a la adición o 
supresión de una actividad.  

 
El límite de $15 millones se calculó en función de las asignaciones presupuestarias actuales que no han sido reembolsadas 
por el gobierno federal. Las cantidades de estas reasignaciones pueden modificarse entre el inicio del período de 
comentarios públicos de la enmienda al Plan de Acción y la fecha en que se presenta la enmienda al HUD o se aprueba 
de manera definitiva, mientras la Ciudad continúa buscando el reembolso de los gastos en curso.  
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IV. JUSTIFICACIONES DEL FINANCIAMIENTO 
Se revisará todo el capítulo “Justificaciones del financiamiento” del Plan de Acción para que exprese lo siguiente:  
 
Introducción 

La Ciudad de Nueva York planea gastar su asignación de $4.2 mil millones de fondos de la CDBG-DR para atender las 
necesidades más urgentes de vivienda, negocios, infraestructura y capacidad de recuperación de los barrios más 
afectados por el huracán Sandy. La Ciudad tiene la intención de implementar programas que atiendan las mayores 
necesidades en cada una de estas cuatro categorías. En la evaluación de las necesidades insatisfechas descrita en este 
Plan de Acción, se muestra que la asignación actual de la CDBG-DR no alcanza para cubrir la totalidad de las 
necesidades generales de recuperación, reconstrucción y protección de la costa de la Ciudad, por lo que la Ciudad se ve 
obligada a priorizar el uso más eficaz de las fuentes de financiamiento disponibles. Algunos ejemplos de estas 
necesidades que quedan sin atender se presentan en el Plan de Acción.  

La Ciudad ha dado prioridad a la recuperación de las viviendas y al cumplimiento del requisito del HUD de usar al 
menos el 50 % de la asignación de la CDBG-DR para beneficiar a las poblaciones de ingresos bajos y moderados. Los 
programas se eligieron y se formularon a partir de las evaluaciones de necesidades insatisfechas originales y se han 
modificado en función de las evaluaciones de necesidades actualizadas. Las evaluaciones de necesidades insatisfechas 
son de enero de 2020. 

Durante el transcurso de la subvención, la Ciudad pidió y recibió la aprobación de varias extensiones de: a) las fechas 
límite anteriores de dos años para los gastos relacionados con la firma de un acuerdo de subvención dado, y le dieron b) 
la fecha límite del 30 de septiembre de 2022, el máximo actual de acuerdo con la ley. En la actualidad, todos los fondos 
de la CDBG-DR no desembolsados que la Ciudad ha asignado para recuperación del huracán Sandy puede 
desembolsarlos el Tesoro Federal hasta esa fecha límite de septiembre de 2022. Pese a este límite de tiempo, la Ciudad 
mantiene su compromiso de entregar proyectos de recuperación en el plazo razonable que se pueda cumplir de la 
manera más enérgica. 

Los niveles de financiamiento de abajo reflejan las asignaciones actuales del programa de la CDBG-DR de la Ciudad, 
con un resumen de la información para cada una de las cuatro categorías de la actividad de recuperación. Abajo se 
indican los fondos de la CDBG-DR relacionados con cada área de recuperación. En el capítulo IV “Justificaciones del 
financiamiento” y en otras partes de este documento se ofrece más información sobre el financiamiento, aparte de la 
CDBG-DR. 

Viviendas: $3 mil millones 

La Ciudad usará la CDBG-DR para financiar los siguientes programas de vivienda: 
 
Build It Back: $2.685 mil millones para completar en su totalidad el programa de recuperación de viviendas 
permanentes que atenderá la necesidad insatisfecha restante identificada de los solicitantes de viviendas unifamiliares y 
multifamiliares. Dentro de este programa, la Ciudad ha dividido aún más el financiamiento en las siguientes categorías:  
 

● $2.263 mil millones para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas de una a cuatro unidades ocupadas por 
los propietarios o por inquilinos anuales. Este es un aumento de $50 millones por encima de lo aprobado en la 
20.a enmienda al Plan de Acción anterior. 

● $411 millones para la rehabilitación y la capacidad de recuperación de edificios multifamiliares (cinco unidades 
o más). Esta es una disminución de $15 millones respecto del Plan de Acción anterior. 

● $8.6 millones para el programa de subsidios de alquiler del Programa de Asistencia Temporal para Desastres 
(Temporary Disaster Assistance Program, TDAP) para prestar servicio a los grupos familiares de ingresos bajos 
que fueron desplazados por el huracán Sandy. No hay cambios en las cantidades de financiamiento para este 
programa con la 21.a enmienda.  
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● $2.5 millones para un programa de desarrollo de la fuerza laboral como parte de Build It Back. No hay cambios 
en las cantidades de financiamiento para este programa con la 21.a enmienda. 

 
Para obtener más información sobre estos fondos respecto a las necesidades insatisfechas actualizadas, consulte abajo 
la sección “Evaluación de necesidades” dentro del capítulo VII (“Vivienda”) de este Plan de Acción. 
 
Vivienda pública: $317 millones  
La Ciudad asignó $317 millones a la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (New York City Housing 
Authority, NYCHA) para hacer las reparaciones necesarias y financiar iniciativas específicas que fortalezcan la 
capacidad de recuperación de futuras inundaciones de las viviendas públicas de la Ciudad. La asignación de la CDBG-
DR se usará como contribución local correspondiente a los proyectos de restauración y capacidad de recuperación 
financiados por la FEMA en las instalaciones afectadas. Además, la NYCHA puede financiar proyectos con la CDBG-
DR que no sean financiados por la FEMA, entre ellos, el Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral de la NYCHA 
(NYCHA Workforce Development Program).  

Negocios: $91 millones  
 
La Ciudad usará la CDBG-DR para financiar los siguientes programas de negocios: 
 
Programa de Préstamos y Subsidios para Negocios del Huracán Sandy (Hurricane Sandy Business Loan and Grant 
Program, HSBLGP): $58 millones para darles préstamos y subsidios a 350 negocios afectados por el huracán Sandy.  
 
Programa de Preparación y Capacidad de Recuperación de Negocios (Business Preparedness and Resiliency 
Program, Business PREP): $3 millones para ayudar a los negocios a implementar medidas de capacidad de 
recuperación física y operativa a través de evaluaciones y visitas al sitio de forma individual, subsidios para asistir a los 
negocios en la implementación de mejoras de bajo costo en la capacidad de recuperación, recursos en línea de 
capacidad de recuperación comercial y talleres de preparación para emergencias. 
 
Innovaciones de Capacidad de Recuperación para una Economía más Sólida (Resiliency Innovations for a Stronger 
Economy, RISE: NYC): concurso de $30 millones para identificar y asignar fondos para las tecnologías más 
innovadoras y rentables, para ayudar a preparar a los pequeños negocios a enfrentar fenómenos climáticos futuros 
mediante la mejora de la capacidad de recuperación de su infraestructura energética, redes de telecomunicaciones y 
sistemas de construcción. 
 
Infraestructura y otros servicios de la Ciudad (IOCS): $403.8 millones  
 
Según lo que autorizó el Registro Federal del 5 de marzo de 2013, gran parte de los fondos de la CDBG-DR para 
infraestructura y otros servicios de la Ciudad (Infrastructure and Other City Services, IOCS) se usarán para financiar la 
participación no federal requerida (“contribución local”) en los subsidios para desastres de la Asistencia Pública de la 
FEMA y otros subsidios federales. La Ciudad asignará $403.8 millones para costos directos de agencias de la Ciudad 
relacionados con las participaciones en los gastos locales de otros fondos de recuperación federal. El resto de la 
contribución requerida se financiará con fondos de la Ciudad, especialmente en el Plan Estratégico para Trabajo 
Permanente de la FEMA. La Ciudad usará la CDBG-DR para financiar los siguientes programas de infraestructura y 
otros servicios de la Ciudad: 
 

● $223.1 millones para actividades de servicios públicos que ayudaron a la población durante la tormenta y 
después de esta, 

● $6.7 millones para la remoción y limpieza de escombros, 
● $97.1 millones para asistencia provisoria, y  
● $76.9 millones para la rehabilitación y reconstrucción de instalaciones públicas.  



Plan de Acción de la CDBG-DR de la ciudad de Nueva York  Página | 11 

La categoría de las instalaciones públicas está relacionada con proyectos de infraestructura, y el resto de las categorías 
se refiere a otros servicios de la Ciudad. Se han completado las tareas en la actividad de servicios públicos. La 
asignación refleja los gastos reales.  
 
Capacidad de recuperación: $432.2 millones  
 
La Ciudad usará la CDBG-DR para financiar los siguientes programas de capacidad de recuperación de la costa: 
 
Elevación de Costas: $6.7 millones para evaluaciones de factibilidad, diseño preliminar, estudios técnicos y 
planificación de la instalación de rompeolas de piedra y armazón; la reparación, instalación y elevación de mamparos; y 
el desarrollo de sistemas integrados de protección contra inundaciones en diversos lugares de la Ciudad. 
 
Capacidad de Recuperación del Staten Island University Hospital: $28 millones para proteger y elevar los sistemas 
mecánicos en Staten Island University Hospital.  
 
Rebuild by Design (RBD): Capacidad de Recuperación de la Costa del Lado Este: $338 millones para que la Ciudad 
implemente un proyecto de protección de la costa en todo el lado este de Manhattan. Estos fondos incluyen 
$335 millones para el “Compartimento 1”, tal como se define en la propuesta ganadora de Rebuild by Design, en el 
área entre Montgomery St. y East 25th Street. Esta área tiene uno de los terrenos inundables más profundos de 
Manhattan y en ella está la concentración más grande de viviendas asequibles, subsidiadas y públicas de Manhattan. 
Además de los $335 millones que el HUD otorgó a este programa a través del concurso Rebuild by Design, la Ciudad 
ha dedicado otros $3 millones de los fondos de la CDBG-DR para apoyar este proyecto.  
 
Rebuild by Design (RBD): Capacidad de Recuperación de Hunts Point: $20 millones se usan para el estudio, el 
análisis y la planificación constantes, para el compromiso de las partes interesadas en relación con los objetivos de 
reducción del riesgo de inundaciones y de la capacidad de recuperación de energía de la propuesta Rebuild by Design 
Hunts Point Lifelines, y para el diseño y la construcción de un proyecto piloto resultante. El proyecto comenzó como 
una inversión de $20 millones de la CDBG-DR, como parte de RBD. Se están reasignando otros $25 millones de 
fondos de la CDBG-DR, que se asignaron previamente a este proyecto, para atender las necesidades en otros lugares, y 
el nivel de financiamiento será el mismo que el de los fondos de capital de la Ciudad. El financiamiento total del 
proyecto sigue siendo de $71 millones, incluidos otros $26 millones de capital de la Ciudad que se financiaron antes.  
 
Mejoras en la Capacidad de Recuperación de Coney Island: inicialmente se asignaron $15 millones para poner en 
práctica medidas de capacidad de recuperación en toda la península de Coney Island. Estos fondos se están 
reasignando, y el proyecto ahora se financiará con presupuesto de capital de la Ciudad. Las mejoras en la capacidad de 
recuperación ayudarán a proteger cientos de negocios locales que están en los principales corredores comerciales entre 
Coney Island Creek y el océano, y en toda Coney Island, como también a miles de residentes de la comunidad.  
 
Mitigación de Riesgos en Breezy Point: $14.5 millones para cubrir la contribución local correspondiente al 25 % de la 
asignación de la sección 404 del Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (Hazard Mitigation Grant 
Program, HMGP) de la FEMA, para dar protección costera a la comunidad Breezy Point de Rockaways. Este proyecto 
se financiaba previamente en la sección de IOCS del Plan de Acción y ahora se describe en la sección “Capacidad de 
recuperación de la costa”. 
 
Programa de Infraestructura de Aguas y Alcantarillas de Sheepshead Bay Courts: $20 millones para reparar y 
sustituir la infraestructura dañada de Sheepshead Bay Courts. Esta inversión hará que el área sea más resistente para 
hacer frente a futuros fenómenos climáticos graves. 
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Programa de Capacidad de Recuperación para la Compra de Propiedades: $5 millones destinados a un programa 
piloto de compra de propiedades para facilitar la implementación de proyectos de infraestructura resistente en las áreas 
afectadas por Sandy, que serán financiados a través de una variedad de fuentes federales, estatales y locales. 
 
Planificación y administración: $284.6 millones  
 
La Ciudad usará los fondos de la CDBG-DR para la planificación comunitaria a largo plazo y para los esfuerzos de 
reconstrucción, tales como la planificación y la implementación de estrategias de recuperación de los barrios; los 
cambios en la zonificación de toda la Ciudad; el diseño urbano; la ayuda geográfica, demográfica y legal; la revisión 
ambiental; los cambios de zonificación y de uso de la tierra, y la integración de protecciones de la costa en el uso local 
de la tierra y en la planificación de la zona costera. 
 
Además, la Ciudad debe ofrecer los servicios administrativos y de apoyo necesarios para formular, implementar y 
evaluar los programas de la CDBG-DR de la Ciudad. Estas actividades generales de gestión de subsidios abarcan la 
preparación y enmienda del Plan de Acción de la CDBG-DR, la garantía de que el público conozca y comprenda el 
plan; el desarrollo de políticas y procedimientos para los programas; el control de los gastos de los programas; la 
garantía de que se cumplan todos los requisitos; y la creación de una funcionalidad de generación de informes en los 
sitios web de recuperación, etc. La planificación y la administración también incluyen los costos de planificación y 
administración específicos del programa.  
 
Debe tenerse en cuenta que las asignaciones de planificación y administración se basan en la información más completa 
disponible hasta al momento. Se puede prever que, a medida que se implementen los programas y se determinen las 
necesidades reales, estas asignaciones se ajustarán según corresponda. De todas maneras, los gastos de planificación y 
administración no superarán los límites reglamentarios estipulados por el HUD (20 % para planificación y 
administración combinadas, y 5 % para administración). 

Metodología de asignación del HUD 

Como referencia, el Aviso del Registro Federal del 5 de marzo de 2013 (78 FR 14349) y el del 18 de noviembre de 
2013 (78 FR 69112) contienen un apéndice en el que se detalla la metodología de asignación en función de una 
estimación de la información más completa disponible.  

Por el momento en que se hizo la primera asignación, el HUD no usó información sobre las necesidades de 
infraestructura para calcular el valor de la asignación, pero permitió que los beneficiarios utilizaran fondos de la 
primera asignación para infraestructura, y esa fue la decisión de la Ciudad. La cantidad que la Ciudad recibió en la 
primera asignación se basó en una metodología de asignación en la que se hicieron los cálculos únicamente sobre la 
base de estimaciones para la restauración de viviendas y para la reactivación económica.  

En la metodología de asignación para la segunda asignación, se actualizó la información de viviendas y de reactivación 
económica y, además, se usaron las estimaciones de necesidades insatisfechas de infraestructura que se obtuvieron de 
fuentes del programa de Asistencia Pública de la FEMA, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 
(US Army Corps of Engineers, USACE) y del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (US Department of 
Transportation). El cálculo de la metodología de asignación para la segunda asignación también incluyó ajustes para las 
viviendas públicas y una solicitud de otro 30 % para las estimaciones de viviendas, infraestructura y pequeños negocios 
dañados, para afrontar los costos de la capacidad de recuperación.  

Los programas de recuperación de la Ciudad atenderán las necesidades más importantes a través de cuatro áreas 
principales: (1) vivienda; (2) negocios, para pequeños negocios y para la reactivación económica; (3) infraestructura y 
otros servicios de la ciudad, para dar ayuda ante desastres y para la restauración de la infraestructura; y (4) capacidad 
de recuperación de la costa, para la restauración y capacidad de recuperación a largo plazo.  
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Proporcionalidad de las asignaciones de la CDBG-DR para necesidades insatisfechas 

Para recibir fondos de la CDBG-DR, el HUD exige una evaluación de necesidades insatisfechas que le permita a la 
Ciudad diseñar programas de recuperación que respondan y sean proporcionales al tipo y a la ubicación de las 
necesidades reales en el terreno. Como mínimo, la evaluación de necesidades debe analizar tres aspectos clave de la 
recuperación: vivienda, infraestructura y economía (por ejemplo, las pérdidas de puestos de trabajo estimadas). La 
Ciudad amplió esta guía de evaluación de necesidades para cubrir otros servicios de la Ciudad como una categoría 
aparte, y para reconocer que las necesidades de capacidad de recuperación están vinculadas con áreas de asistencia para 
vivienda y negocios y, principalmente, con las relacionadas con la infraestructura. En la evaluación también deben 
considerarse las diversas formas de asistencia disponibles, o que probablemente estén disponibles, para las 
comunidades y personas afectadas (incluidos los seguros y la asistencia elegible de la FEMA, la Administración de 
Pequeños Negocios [Small Business Administration, SBA] u otra asistencia federal estimada, como también el 
financiamiento directo de la Ciudad que esta puede obtener a través de sus propios recursos), para identificar las 
necesidades de recuperación de desastres que probablemente no se atenderán por medio de otras fuentes de fondos.  

Además, el HUD explica en sus directrices federales que la información mejora constantemente después de un desastre 
y que pasa de estimaciones a datos concretos. También se espera que, a medida que los cálculos de los daños se 
vuelvan cada vez más precisos, las evaluaciones constantes validen la exactitud de las suposiciones iniciales, y quizá se 
deban modificar las prioridades y la proporcionalidad de las asignaciones de fondos. 

Se determinó que hubo daños por $19.5 mil millones de dólares como consecuencia del huracán Sandy. La Ciudad y el 
gobierno federal trabajaron juntos para generar una estimación de las necesidades de fondos, aparte de los disponibles. 
La Ciudad buscó activamente otras fuentes de financiamiento, incluidas las Subvenciones de Asistencia Pública de la 
FEMA, las subvenciones federales basadas en fórmulas, los recursos del Programa Nacional de Seguro contra 
Inundaciones (National Flood Insurance Program, NFIP) y los préstamos federales para pequeños negocios. Al buscar 
estas opciones, la Ciudad ha reducido considerablemente la necesidad insatisfecha que se deriva de las propiedades e 
infraestructura dañadas por la tormenta. Además, para proteger los proyectos rehabilitados y reconstruidos, la Ciudad 
desarrolló un plan integral de capacidad de recuperación en asociación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, 
empresas privadas de servicios públicos y otros agentes para implementar una inversión sustancial de capital de la 
Ciudad. A medida que se identifiquen y se ajusten aún más los costos de la capacidad de recuperación de la Ciudad, se 
seguirá considerando al HUD como socio y se investigarán constantemente otras fuentes de financiamiento para 
construir juntos una Ciudad con capacidad de recuperación. 

La 21.a enmienda al Plan de Acción ofrece las siguientes actualizaciones sobre otras fuentes de financiamiento 
relacionadas con los esfuerzos de recuperación de desastres de la Ciudad después del huracán Sandy. Estas últimas 
proyecciones se tienen en cuenta en la evaluación actualizada de las necesidades insatisfechas y en las reasignaciones 
que se proponen en esta enmienda. 

Los esfuerzos generales de recuperación de la Ciudad se hacen en el contexto de un plan general de capacidad de 
recuperación explicado por primera vez en el informe A Stronger, More Resilient New York (Una Nueva York más 
fuerte y resistente) de 2013. La estrategia general de capacidad de recuperación de la Ciudad se ha ido actualizando y 
perfeccionando y, en la actualidad, se presenta en el marco de OneNYC 2050: Plan para una ciudad fuerte y justa 
(Building a Strong and Fair City) lanzado en abril de 2019. Según las recomendaciones de los informes de OneNYC, 
la Ciudad está por implementar proyectos de capacidad de recuperación del clima que cuestan más de $20 mil millones, 
y la mayor parte está destinada a áreas previamente afectadas por Sandy. Estos $20 mil millones incluyen todos los 
fondos de la CDBG-DR que la Ciudad recibió del HUD, otros compromisos federales y fondos de otras fuentes: 

● A partir de enero de 2020, se espera que la Ciudad reciba $10.7 mil millones en asistencia federal de la FEMA, 
a través del Programa de Asistencia Pública, y de otras agencias federales. Los fondos cubren los costos directos 
en los que incurrió la Ciudad vinculados con la recuperación de Sandy, y con los activos de la Corporación de 
Salud y Hospitales de la Ciudad (Health and Hospitals Corporation) y de la Autoridad de la Vivienda Pública de 
la Ciudad de Nueva York. Aproximadamente $730 millones de los fondos de la CDBG-DR indicados en el Plan 
de Acción de la Ciudad están vinculados con este financiamiento de la FEMA, para cumplir los requisitos de 
costos compartidos locales, y también se utilizaron otros fondos de la Ciudad. 
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● La Ciudad prevé gastar $5 mil millones de fondos de la Ciudad en más trabajo de capacidad de recuperación 
recomendado por OneNYC. Entre estos fondos de la Ciudad, hay contribuciones sustanciales para proyectos de 
protección costera, que incluyen $1.12 mil millones para el proyecto de Capacidad de Recuperación de la Costa 
del Lado Este, además de los $338 millones de los fondos de la CDBG-DR. El financiamiento de la Ciudad, 
especialmente a través del plan de compromiso de capital de la Ciudad, permite satisfacer las necesidades 
insatisfechas y reasignar los fondos de la CDBG-DR a otras necesidades de recuperación. 

● Se han encontrado otras inversiones en la capacidad de recuperación que provienen del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos, sobre todo para el proyecto de Gestión de Riesgos de Tormentas Costeras de 
la Costa Sur de Staten Island (South Shore of Staten Island Coastal Storm Risk Management Project), y los 
proyectos Rockaways Shorefront y Back Bay, que se espera que abran nuevos caminos en 2020. 
 

El cuadro de abajo refleja la distribución de los recursos de la CDBG-DR de la Ciudad en relación con la evaluación 
general actualizada del análisis de las necesidades insatisfechas en las actualizaciones de arriba y la priorización de las 
opciones de financiamiento más eficaces en las categorías de necesidades insatisfechas.   

Categoría 

Necesidad 
insatisfecha  % del Financiamiento 

de la 
Necesidad 
cubierta 

antes de la 
CDBG-DR total CDBG-DR* por la 

CDBG-DR 

 Vivienda  $5,300,000  39 % $3,002,173  57 % 
 Negocios  $2,400,000  18 % $91,000  4 % 
 Infraestructura* $4,900,000  36 % $509,170  10 % 
 Otros servicios de la Ciudad  $900,000  7 % $326,890  36 % 

 Total  $13,500,000  100 % 3,929,233 29 % 
Notas: Estas cifras son estimaciones basadas en la información más completa disponible. Los números se pueden ajustar a medida que se 
encuentre información más precisa. Puede que los números no cuadren porque se redondearon. 
*Para hacer los cálculos de las necesidades insatisfechas, el financiamiento de la CDBG-DR para la capacidad de recuperación está 
relacionado con la infraestructura. 
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V. FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE SE APROVECHARÁN 
La 21.a enmienda al Plan de Acción de la Ciudad hace varias actualizaciones a esta sección: 

Vivienda  
La asignación para la vivienda de la CDBG-DR cuenta con el apoyo externo de varias otras fuentes de financiamiento 
federal, estatal, municipal y privado, incluidas las adjudicaciones de la FEMA (Asistencia Individual, Programa de 
Subvenciones para la Mitigación de Riesgos y Asistencia Pública), préstamos en caso de desastre de la SBA (SBA 
Disaster Loans), los desembolsos por pérdidas estructurales del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones 
(NFIP), los desembolsos de seguros privados por reclamos de pérdidas estructurales y otros fondos de asignación de 
ayuda en caso de desastre. Para cumplir las directrices y normas del programa, los fondos para viviendas de la CDBG-
DR se asignaron a las iniciativas de recuperación en las áreas más afectadas y en mayor peligro de la Ciudad, para 
respaldar las necesidades insatisfechas que estas fuentes no financian.  

Recaudación de impuestos de la Ciudad: Como se señaló en el Plan Financiero preliminar publicado en enero de 2020, 
la Ciudad está aportando fondos propios al cierre inicial de Build It Back, para atender las necesidades insatisfechas 
restantes del programa para viviendas unifamiliares. Estos fondos se distribuyen entre las tres principales agencias 
responsables de administrar el programa.  

Las referencias en el Plan de Acción aprobado a otros servicios relacionados con la vivienda, como los vinculados a los 
esfuerzos de los voluntarios, los esfuerzos para la eliminación del moho y otras asociaciones con organizaciones sin 
fines de lucro y de beneficencia, no han cambiado en la 21.a enmienda al Plan de Acción. 

Infraestructura y otros servicios de la Ciudad 
La asignación de la CDBG-DR para infraestructura y otros servicios de la Ciudad está diseñada principalmente para 
cubrir una parte de la contribución local asociada a las subvenciones de Asistencia Pública de la FEMA y otros costos 
relacionados no cubiertos por la FEMA. Otras fuentes de financiamiento, aparte de la CDBG-DR, que también cubren 
los costos relacionados con la reparación y la restauración de la infraestructura dañada y otros servicios de la Ciudad 
incluyen la FEMA, la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration) y la Administración 
Federal de Tránsito (Federal Transit Administration), los pagos del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, 
otros fondos vinculados a las partidas PL 113-2 y los recursos de la Ciudad para atender los requisitos de equilibrio de 
las contribuciones. 

Capacidad de recuperación 
La asignación de la CDBG-DR para la capacidad de recuperación está destinada a medidas de protección costera, y se 
apoya en otras diversas fuentes de financiamiento y depende de estas, como se detalla en A Stronger, More Resilient 
New York. Algunas inversiones de la CDBG-DR en capacidad de recuperación están vinculadas con los fondos del 
Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos de la FEMA, como el proyecto de Capacidad de 
Recuperación de Breezy Point, o con capital de la Ciudad que se apoya en los compromisos de financiamiento de la 
CDBG-DR para la Capacidad de Recuperación de la Costa del Lado Este, la Capacidad de Recuperación de Hunts 
Point y el programa de Elevación de Costas. 

En el Apéndice I: “Proyectos financiados previamente por la CDBG-DR que ahora se financian con otras fuentes”, se 
explican los proyectos que la Ciudad de Nueva York financió antes con la CDBG-DR y que aún busca financiar con 
otras fuentes. 
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VI. ASIGNACIONES DEL PROGRAMA DE LA CDBG-DR  
La siguiente tabla “Fondos de la CDBG-DR que benefician a personas de ingresos bajos y moderados” es una 
actualización de la 21.a enmienda que refleja la reasignación del financiamiento a lo largo de las distintas áreas del 
programa, y las actualizaciones del porcentaje de fondos proyectado para las personas de ingresos bajos y moderados 
(Low and Moderate Income, LMI). 
 
Tabla: Fondos de la CDBG-DR que benefician a las personas de ingresos bajos y moderados (cantidades expresadas en 
unidades de mil) 

  

(cantidades expresadas en unidades de mil) 

Estas asignaciones se basan en la información más completa disponible en la actualidad y reflejan las proyecciones de 
necesidad para financiar los programas. Se puede anticipar que habrá ajustes futuros basados en la experiencia real una 
vez que se ejecuten los programas. Al menos el 50 % de los fondos del programa de subvenciones debe beneficiar a las 
poblaciones de ingresos bajos y moderados. La tabla de arriba excluye el financiamiento para planificación y 
administración, que no se incluye en el cálculo.   
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VII. VIVIENDA 
El capítulo “Vivienda” del Plan de Acción se actualizará para que refleje la reasignación de $50 millones al programa 
Build It Back para viviendas unifamiliares, para prestar servicio a todos los solicitantes elegibles.  
 
Costo de rehabilitar, reconstruir o reembolsar edificios dañados  

Después de evaluar a los solicitantes elegibles, los fondos que provienen de otras fuentes, las necesidades financieras 
de los solicitantes, y los costos de reconstrucción o rehabilitación de propiedades según la información del diseño, los 
requisitos regulatorios y los aportes de la comunidad, la Ciudad concluyó que el costo total probable de completar los 
programas para prestar servicios a todos los edificios registrados para el programa Build It Back, con daños graves o 
sin daños graves, es de aproximadamente $2.65 mil millones: 

• Se necesitan aproximadamente $2.263 mil millones para reconstruir, adquirir, rehabilitar, elevar o reembolsar 
viviendas unifamiliares.  

• Se necesitan aproximadamente $411 millones para las medidas de rehabilitación, reembolso y capacidad de 
recuperación de viviendas multifamiliares para mitigar riesgos futuros de inundaciones, de acuerdo con los 
principios establecidos por el Grupo de Trabajo de Reconstrucción del Huracán Sandy y el Aviso del Registro 
Federal del 18 de noviembre de 2013 (78 FR 69111). 

• Se necesitan aproximadamente $8.6 millones para que la asistencia temporal para el alquiler atienda a la 
población de inquilinos que no recibe servicios a través de los programas Build It Back para viviendas 
unifamiliares y multifamiliares. 

Build It Back para viviendas unifamiliares 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES INSATISFECHAS DEL PROGRAMA ACTUALIZADO DE 2016 Y 
APROBACIÓN DEL HUD: 

En septiembre de 2016, la Ciudad propuso la 12.a enmienda al Plan de Acción, que reasignó fondos de la subvención 
para aumentar la parte de la subvención de Build It Back de $1,713,056,000 a $2,213,056,000. Ese aumento se debió a 
requisitos de diseño y construcción que no se incluyeron en el análisis de reconstrucción de viviendas posterior a Sandy 
ni en el modelo de costos; a la mayor asistencia para propietarios, incluida la ayuda opcional para la reubicación, y a las 
vías que se ampliaron y se adaptaron. El análisis actualizado de necesidades insatisfechas de la 12.a enmienda al Plan de 
Acción, que comienza en la página 10, trata estos temas con más profundidad. La 12.a enmienda al Plan de Acción 
aprobada está disponible en: https://www1.nyc.gov/assets/cdbgdr/documents/amendments/CDBG-
DR%20Action%20Plan%20Amendment%2012%20[Spanish].pdf.  

Al establecer sus requisitos de aprobación para la 12.a enmienda al Plan de Acción, el HUD presentó las medidas que la 
Ciudad necesitaría tomar para garantizar que los fondos reasignados de Build It Back se usaran de manera tal que los 
costos fueran razonables. En todos los casos, la Ciudad ha cumplido las directivas del HUD. Las tres directivas clave y 
las medidas de cumplimiento que tomó en respuesta la Ciudad se resumen abajo: 

• Directivas del HUD:  
o La Ciudad debe documentar sus esfuerzos para examinar y tratar los generadores de costos de su 

programa Build It Back para viviendas unifamiliares, para identificar oportunidades de controlar los 
costos del programa y, cuando sea apropiado, considerar alternativas a la rehabilitación y la 
reconstrucción. 

o La Ciudad debe revisar sus políticas y procedimientos relacionados con las decisiones de rehabilitar o 
reconstruir propiedades residenciales de alto costo, y considerar más la adquisición, la compra, la 
infraestructura de protección y otras opciones para los beneficiarios. 

o La Ciudad es responsable de garantizar el cumplimiento de los requisitos de razonabilidad de costos, 
según la parte 200 del título 2 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR). 

https://www1.nyc.gov/assets/cdbgdr/documents/amendments/CDBG-DR%20Action%20Plan%20Amendment%2012%20%5bSpanish%5d.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cdbgdr/documents/amendments/CDBG-DR%20Action%20Plan%20Amendment%2012%20%5bSpanish%5d.pdf
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• Medidas de cumplimiento de la Ciudad: La Ciudad tomó varias medidas para tratar estos problemas, que 
incluyen: 

o Expandir la vía de adquisiciones y compras gestionadas por la Ciudad. 
o Hacer revisiones exhaustivas y verificaciones de los procedimientos para los solicitantes.  
o Desarrollar un programa de construcción de viviendas modulares para los solicitantes elegibles que 

reemplace los proyectos de elevación más complejos y las nuevas reconstrucciones. 
o Hacer una revisión del diseño enfocada en los problemas clave encontrados en proyectos de alto costo. 
o Para facilitar la compra de propiedades por parte de la Ciudad y para permitir la recuperación a largo 

plazo de los propietarios afectados por la participación en las opciones de adquisición, compra o 
reubicación de cooperativas, la Ciudad combinó sus ofertas de compra o de reubicación de 
cooperativas con pago de incentivos por reasentamiento. Se ofreció esto a todos los solicitantes de 
Build It Back que aún no habían comenzado la construcción. 

o La Ciudad desarrolló límites de costos iniciales basados en la superficie global en pies cuadrados de 
los proyectos, examinó proyectos que excedieron estos límites para evaluar qué medidas de diseño 
podrían usarse para ahorrar costos, y reevaluó los alcances finales del trabajo para garantizar que los 
costos generales fueran razonables y precisos. En la actualidad, la Ciudad utiliza una oficina de 
auditoría de ingeniería independiente para garantizar la máxima razonabilidad económica de las 
órdenes de modificación y precisión en la conciliación de los costos finales, antes de la finalización de 
los proyectos. 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES INSATISFECHAS DEL PROGRAMA ACTUALIZADO DE 2020:  
 
En febrero de 2020, el programa revisó su análisis y determinó que necesitaba $2,263,056,000 para prestar servicio a 
toda su población elegible y poder así atender todas las necesidades de recuperación de desastres insatisfechas elegibles 
de los habitantes de Nueva York afectados. Para satisfacer esta necesidad total, la Ciudad de Nueva York aumentará la 
asignación de la CDBG-DR del programa Build It Back a $2,263,056,000 por las razones que se indican abajo.  

Necesidad inicial 

El análisis inicial de 2013 de la Ciudad mostró que hubo tres categorías principales de daños a las 
viviendas como consecuencia de Sandy:  

• Daño grave (se requiere reconstrucción): Más de 800 edificios (más de 900 unidades) fueron destruidos o 
quedaron con defectos estructurales. Más del 95 % de estos edificios son viviendas de una o dos familias. 

• Daño importante: Sufrieron daños importantes aproximadamente 1,700 edificios (más de 20,000 unidades), 
de los que alrededor de 1,400 son viviendas de una o dos familias. El daño importante corresponde típicamente 
a inundación de sótanos y espacios habitados en la planta baja.  

• Daño moderado: Sufrieron daños moderados aproximadamente 16,000 edificios (más de 42,000 unidades), 
de los que alrededor de 15,000 son viviendas de una o dos familias. El daño moderado corresponde 
típicamente a la inundación del sótano con poco o ningún impacto en los espacios habitados en la planta baja.  

A partir de enero de 2020, las estimaciones originales de daños en las viviendas de 2013 de la Ciudad coinciden con 
los solicitantes que son beneficiarios de los programas federales, estatales y de la Ciudad, incluido el programa Build 
It Back. 
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Necesidades insatisfechas actuales 

Otras necesidades insatisfechas de viviendas unifamiliares que se atenderán en esta enmienda al Plan de Acción 
incluyen lo siguiente: 

• Seguro de contratistas: Tanto los primeros contratos regionales de órdenes de trabajo como los contratos de 
gestión de la construcción en todo el distrito municipal (borough) plantearon preguntas importantes y 
complejas sobre el seguro. Cuando la Ciudad expandió su capacidad de contratación mediante la gestión de la 
construcción en el distrito municipal, los contratos para hacerlo incluyeron disposiciones novedosas sobre la 
cobertura del seguro que fueron diseñadas para atraer al grupo más amplio de contratistas, establecer 
protocolos y procedimientos de seguridad para todo el programa, y garantizar que los proyectos no se retrasen 
ni se suspendan porque los subcontratistas no han mantenido las pólizas de seguro. El costo de mantener estas 
políticas ha excedido las estimaciones iniciales. Han ofrecido y continúan ofreciendo un beneficio significativo 
a la Ciudad por la reducción del riesgo de reclamos generales.  

• Disposición de las propiedades adquiridas: Por medio de un análisis exhaustivo del uso de la tierra, la 
Ciudad, con múltiples agencias asociadas y participación comunitaria, determinó y procuró varios usos finales 
relacionados con la capacidad de recuperación en función de las necesidades de cada comunidad, las 
limitaciones de la propiedad y el riesgo de inundación. El programa destinó mucho tiempo y recursos a 
garantizar que las propiedades cumplan las funciones adecuadas en las comunidades donde se ubican. El 
programa tuvo más costos al buscar estas opciones, en los que no habría incurrido si la Ciudad hubiera 
buscado una opción menos específica para todas las propiedades que adquirió. 

• Cierre del costo de construcción reglamentario: El Código de Construcción de la Ciudad se actualizó de 
manera integral en 2014. El programa Build It Back funcionó en múltiples agencias, y se han hecho consultas 
con funcionarios electos para acelerar el inicio de la construcción según el código actualizado simplificando 
los procesos de los permisos iniciales y de modificación de las ordenanzas por medio de las leyes y las 
regulaciones locales. Para cerrar esos proyectos, debían considerarse las condiciones preexistentes no 
relacionadas con Sandy para que las viviendas fueran decentes, seguras e higiénicas, lo que se suma a los 
costos generales del programa. 

 
Reembolsos de Build It Back para viviendas unifamiliares:  

La descripción del programa de reembolsos, que comienza en la pág. 35, se actualiza con las modificaciones de abajo. 
 
El programa de reembolsos de la Ciudad ofrece una cantidad como subvención que cubre la totalidad o una parte de los 
gastos reembolsables elegibles e incluye revisiones para garantizar que los gastos reembolsables cumplan los requisitos 
correspondientes del programa. La mayoría de los propietarios reciben hasta el 60 % de reembolso de los gastos 
elegibles. Sin embargo, la Ciudad se reserva el derecho de aumentar el porcentaje de reembolso para los solicitantes 
según la disponibilidad de fondos. Por ejemplo, los propietarios que recibieron préstamos para casos de desastre de la 
SBA y los arrendadores que eran originalmente elegibles para recibir reconstrucción o elevación, pero cuyas vías se 
cambiaron por reparación o reembolso y cuyos inquilinos se mudaron de la unidad que alquilaban por instrucciones 
de Build It Back, son elegibles para recibir hasta el 100 % de los gastos reembolsables. El programa revisará las 
solicitudes de los posibles propietarios elegibles y de los arrendadores que recibieron un reembolso antes de la 
modificación para determinar si se pagará una cantidad de reembolso extra de hasta el 100 % de los gastos elegibles. 
El programa ofrece más reembolso a estos propietarios y arrendadores por los otros gastos en los que incurrieron como 
consecuencia del huracán Sandy. 
 
Build It Back para viviendas multifamiliares 

Para comprender las necesidades insatisfechas que atenderán los programas de la Ciudad, esta preparó las estimaciones 
de demanda (o fondos necesarios) para la reconstrucción, rehabilitación y mitigación relacionadas con Sandy mediante 
la estimación del “suministro” de fondos que ya está disponible para los inscritos en el programa para satisfacer estas 
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necesidades. La Ciudad restó los fondos estimados hasta el momento de los programas federales, estatales y de la 
Ciudad, y de los programas de fondos privados, autorizados o recibidos, de las estimaciones de la demanda para 
calcular las necesidades insatisfechas relacionadas con las medidas de reconstrucción, rehabilitación, adquisición y 
mitigación. El modelo de la demanda se ajustó para que coincidiera con la información de la vía del solicitante elegible; 
con la información real de disponibilidad de fondos; con los diseños finales según sondeos y encuestas en el sitio, 
requisitos regulatorios y aportes de la comunidad; y con otras nuevas necesidades para asegurar que se preste servicio 
a todos los solicitantes elegibles.  
 
La necesidad insatisfecha de vivienda también incluye la preservación y el desarrollo de unidades asequibles en 
edificios multifamiliares afectados por la tormenta, y el desarrollo de nuevas viviendas asequibles para atender la falta 
de viviendas de alquiler. Por ello, la Ciudad apoya el financiamiento de otras mejoras insatisfechas de capital en 
edificios afectados por la tormenta y el desarrollo de nuevas unidades de vivienda como medio para crear viviendas 
asequibles disponibles en barrios afectados por la tormenta. Muchos programas estatales, federales y de la Ciudad han 
financiado parte de la necesidad de los propietarios y de los arrendatarios de emprender medidas de reconstrucción y de 
rehabilitación. La Ciudad usará los fondos de la CDBG-DR para complementar y desarrollar dichos recursos, y para 
dar apoyo para que los edificios y las comunidades dañados por la tormenta sean asequibles a largo plazo.  
  
En la 21.a enmienda al Plan de Acción, la asignación para el programa Build It Back para viviendas multifamiliares se 
reduce en $15,000,000. A medida que se acerca la finalización del programa multifamiliar, los excedentes proyectados 
determinaron que las necesidades insatisfechas se cubrirán por completo con una asignación reducida. Hasta la fecha, 
casi 14,161 unidades en alrededor de 287 desarrollos han completado el reembolso o las reparaciones, con trabajos 
activos de reparación y capacidad de recuperación en menos de 20 desarrollos restantes. Las estimaciones después del 
desastre se ajustan constantemente a medida que la información pasa de ser un cálculo estimado a información real. 
El HUD anima a los beneficiarios a evaluar los cambios para confirmar que las suposiciones iniciales permanezcan 
exactas. La siguiente tabla, en la que se resume la evolución de la asignación para viviendas multifamiliares, es una 
representación de este proceso.  

  

 
  
*El Programa para la Mitigación de Construcciones Residenciales (Residential Building Mitigation Program) fue clasificado inicialmente 
como un programa de capacidad de recuperación. La 21.a enmienda fusionó el programa con el programa BIB para viviendas 
multifamiliares.  
  
 
ASIGNACIÓN DE LA CDBG-DR: $411,000,000  
  
Los logros previstos para el programa Build It Back de rehabilitación de edificios multifamiliares se 
actualizarán para reflejar el servicio prestado a otros 200 grupos familiares:  
  
Logros previstos: Aproximadamente 19,800 grupos familiares de 303 proyectos, incluso propiedades de precio de 
mercado, propiedades que reciben la ayuda del HUD, tales como urbanizaciones con contratos 202 o 236, viviendas 
permanentes para los desamparados y unidades del mercado privado que reciben ayuda basada en proyectos o con los 
arrendatarios que participan en el Programa de Vales de Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher Program) de 
la Sección 8. 
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REEVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES/DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS 
 
Los siguientes cambios se reflejarán en la sección “Justificaciones del financiamiento” del Plan de Acción, que 
comienza en la pág. 14, incluida la sección “Necesidades insatisfechas”, en la pág. 18, y en los capítulos específicos 
del Plan de Acción relacionados con las actividades de vivienda, que comienza en la pág. 23; las actividades de 
infraestructura y otros servicios de la Ciudad para las instalaciones públicas, que comienza en la pág. 79; las 
actividades de capacidad de recuperación, que comienza en la pág. 98; y las actividades de planificación y 
administración, que comienza en la pág. 152.  
 
La reasignación propuesta de fondos para viviendas multifamiliares, y para rehabilitación y reconstrucción de 
instalaciones públicas no tiene ningún efecto sobre el análisis de cómo la Ciudad presta servicios a las poblaciones de 
ingresos bajos a moderados. 
 
IX. INFRAESTRUCTURA Y OTROS SERVICIOS DE LA CIUDAD (IOCS) 
Las descripciones de varios proyectos se actualizan en la sección “Rehabilitación y reconstrucción de instalaciones 
públicas” del capítulo de IOCS. Los cambios de reasignación disminuyen la cantidad total para rehabilitación y 
reconstrucción de instalaciones públicas a $76,930,000. 
 
Infraestructura y otros servicios de la Ciudad (IOCS): 

Según lo que autorizó el Registro Federal del 5 de marzo de 2013, gran parte de los fondos de la CDBG-DR para IOCS 
se están usando para financiar la participación no federal requerida (“contribución local”) en los subsidios para desastres 
de la Asistencia Pública de la FEMA y otros subsidios federales. Estos programas de infraestructura y otros servicios de 
la Ciudad incluyen:  
 

● $223.1 millones para actividades de servicios públicos que ayudaron al público durante la tormenta y después 
de esta,  
● $6.7 millones para la remoción y limpieza de escombros,  
● $76.9 millones para la rehabilitación y reconstrucción de instalaciones públicas (esto es una reducción de 
$14 millones respecto de la 20.a enmienda al Plan de Acción), y  
● $97.1 millones para asistencia provisional relacionada con el Programa de Reparación Rápida. 

 
El proyecto de residencias para personas mayores se clasifica en infraestructura: rehabilitación/reconstrucción de 
instalaciones públicas. La asignación previa de la CDBG-DR de $4,790,054 para este proyecto se calculó como 
contribución local del 25 % correspondiente a una adjudicación anticipada de la FEMA de $19 millones como parte del 
Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP). Un total de $241,326 de fondos aportados por la 
CDBG-DR sirvieron como contribución local correspondiente a una cantidad final de gastos aprobados por la FEMA de 
$965,306, lo que permitió completar las entregas para dos centros de atención de enfermería sin fines de lucro. El saldo 
de fondos de la CDBG-DR que no se usaron se está reasignando para atender otras necesidades de recuperación como 
parte de la 21.a enmienda. 
 
Además, había $2.5 millones de los fondos de la CDBG-DR que estaban destinados a contribuciones locales a los 
proyectos de la FEMA, pero que nunca se asignaron a proyectos específicos. Estos fondos de la CDBG-DR se reasignarán 
para atender otras necesidades de la CDBG-DR en otros lugares del programa de recuperación de Sandy de la Ciudad 
como parte de la 21.a enmienda. 
 
La Ciudad asignó $25.6 millones de la CDBG-DR para prestar servicios, en sustitución de una contribución local a la 
subvención de Asistencia Pública de la FEMA para el Coney Island Hospital. El resto de la contribución requerida se 
financiará con fondos de capital de la Ciudad. El Apéndice J se actualizará para reflejar estos cambios.  
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CATEGORÍA DE ELEGIBILIDAD DEL HUD: Rehabilitación/reconstrucción de instalaciones públicas 
(24 CFR 570.201[c])  

OBJETIVO NACIONAL: Áreas de ingresos bajos y moderados, y necesidad urgente  

ASIGNACIÓN DE LA CDBG-DR: $76,930,000 

LOGROS PREVISTOS: El financiamiento de la CDBG-DR ofrecerá una contribución local a los proyectos que dará 
como resultado los siguientes logros:  

• reconstrucción del paseo marítimo Rockaway de 5.5 millas entre Beach 9th y Beach 126th Street;  
• construcción de infraestructura y mejoras de capacidad de recuperación para el Coney Island Hospital;  
• reemplazo de dos vehículos especiales del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York 

(Fire Department of New York, FDNY); y 
• reparación de 8 instalaciones y estaciones de bomberos del FDNY en toda la ciudad. 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA: Salud + Hospitales de NYC (NYC Health and Hospitals); Departamento de 
Parques y Recreación (Department of Parks and Recreation); Concejo Municipal (City Council); Departamento de Diseño 
y Construcción (Department of Design and Construction); Departamento de Protección del Medio Ambiente (Department 
of Environmental Protection); Corporación de Desarrollo Económico (Economic Development Corporation); 
Departamento de Bomberos de Nueva York; Oficina del Alcalde (Mayor’s Office); Oficina de Gestión de Emergencias 
(Office of Emergency Management); Oficina para la Recuperación de Viviendas (Housing Recovery Office); y Oficina 
de Capacidad de Recuperación (Office of Resiliency).  

PRIORIDADES DEL PROGRAMA: Se ha dado prioridad a los proyectos de instalaciones e infraestructura públicas 
tanto por la velocidad con la que los fondos pueden gastarse como por el beneficio directo que representa para los clientes 
de ingresos bajos y moderados. 

ÁREA GEOGRÁFICA A LA QUE SE ATENDERÁ: En toda la Ciudad.  

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: Del 31 de octubre de 2012 al 20 de septiembre 
de 2022. 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Asistencia Pública de la FEMA, HMGP de la sección 404 de la 
FEMA, Programa de Procedimientos Alternativos de Asistencia Pública (Public Assistance Alternative Procedures, 
PAAP) de la sección 428 de la FEMA, USACE (algunos rellenos de playas). 
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X. CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 
La Ciudad actualizará partes del Plan de Acción, a partir de la pág. 91, para reflejar las actualizaciones del Plan de 
Acción Climática de la Ciudad, OneNYC 2050: Plan para una Ciudad fuerte y justa, y las actualizaciones de las 
descripciones presupuestarias del proyecto. La 21.a enmienda al Plan de Acción propone ajustar las fuentes de 
financiamiento de dos proyectos: Mejoras en la Capacidad de Recuperación de Coney Island, a partir de la pág. 139, 
y Capacidad de Recuperación de Hunts Point, a partir de la pág. 124. Las actualizaciones son para reflejar las 
propuestas de aumento de los fondos de capital de la Ciudad y disminución de los fondos de la CDBG-DR. La 
asignación total de fondos para un tercer proyecto, Elevación de Costas, a partir de la pág. 138, reduciría los fondos 
para reflejar los excedentes proyectados. Los cambios propuestos abajo como parte de la 21.a enmienda al Plan de 
Acción aumentarían la cantidad total de fondos de la CDBG-DR para Elevación de Costas a $6,700,000 y para 
Capacidad de Recuperación de Hunts Point a $20,000,000, y Coney Island Creek sería totalmente financiado por 
la Ciudad.  
 
Capacidad de recuperación:  

Cambios propuestos en todo el capítulo “Capacidad de recuperación”:  
En abril de 2015, One New York: Plan para una Ciudad fuerte y justa (OneNYC) presentó una perspectiva general para 
el crecimiento inclusivo y la acción climática, mediante el avance de la equidad en la visión de sostenibilidad y 
capacidad de recuperación de la Ciudad. OneNYC establece una estrategia integral de capacidad de restauración y 
recuperación a largo plazo de la Ciudad, para asegurar que los barrios, la economía y los servicios públicos de la 
Ciudad estén preparados para resistir y salir fortalecidos de los impactos del cambio climático y otras amenazas del 
siglo XXI. Las actividades financiadas por el HUD han complementado los esfuerzos resumidos en el plan original de 
OneNYC y en la actualización de 2019.  

Las modificaciones del texto se incorporarán a lo largo del capítulo “Capacidad de recuperación” para que estén en 
línea con los objetivos revisados de OneNYC 2050. Estas modificaciones no reflejan cambios presupuestarios ni 
programáticos en las actividades que actualmente están en curso.  

Cambios propuestos en Mejoras en la Capacidad de Recuperación de Coney Island, Capacidad de 
Recuperación de Hunts Point y Elevación de Costas: 
La descripción del financiamiento del proyecto Capacidad de recuperación de Hunts Point, en la página 124, se 
reemplaza por el siguiente texto:  

Rebuild by Design (RBD): Capacidad de Recuperación de Hunts Point 

El proyecto Rebuild by Design: Capacidad de Recuperación de Hunts Point recibirá $20 millones de fondos de la 
CDBG-DR. Estos fondos se usan para el estudio, el análisis y la planificación constantes, para el compromiso de las 
partes interesadas en relación con los objetivos de reducción del riesgo de inundaciones y de la capacidad de 
recuperación de energía de la propuesta Rebuild by Design Hunts Point Lifelines, y para el diseño y la construcción del 
proyecto piloto resultante. Se identificará un proyecto piloto de capacidad de recuperación de energía en el primer 
trimestre de 2017; después, se procederá a su diseño y construcción finales. Según se refleja en los logros, actualmente 
se espera que este proyecto proteja 8 edificios no residenciales. 

Financiamiento del proyecto: 

Una inversión total de $71 millones de fondos federales de la CDBG-DR y de fondos de la ciudad ($20 millones 
mediante el programa Rebuild by Design y $51 millones de los fondos del capital de la Ciudad de Nueva York) se 
destina a la “vigorosa planificación y estudio continuos relacionados con el futuro del mercado de comidas y a un 
pequeño proyecto piloto/de demostración”. Se utilizarán estos fondos para la planificación, el diseño y la construcción 
del proyecto Capacidad de Recuperación de Hunts Point, y son elegibles para reembolso conforme al programa RBD 
del HUD. El trabajo de planificación incluye análisis de factibilidad, diseño conceptual y revisión medioambiental; 
el diseño incluye contratación, permisos y diseño completo; y la construcción del proyecto incluye actividades de 
adquisición, construcción y administración de la construcción. Si el proyecto genera ingresos para el programa, 
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la Ciudad se asegurará de coordinar con el HUD que los ingresos del programa retornen a la comunidad que tiene ese 
derecho o a sus beneficiarios secundarios.  

La descripción de Mejoras en la Capacidad de Recuperación de Coney Island, que está en la pág. 139, se modificará 
para que refleje la sustitución de los fondos de capital de la Ciudad por los fondos de la CDBG-DR. Apéndice I: Los 
proyectos financiados previamente por la CDBG-DR que ahora se financian con otras fuentes, que comienzan en la 
página 249, se actualizarán para reflejar estos cambios: 

Mejoras en la Capacidad de Recuperación de Coney Island 

La Ciudad asignará $15 millones de fondos de capital de la Ciudad para Mejoras en la Capacidad de Recuperación de 
Coney Island. Este proyecto implementará medidas de capacidad de recuperación en Coney Island Creek mediante el 
fortalecimiento y la elevación de los bordes costeros vulnerables al aumento del nivel del mar y a la alta recurrencia de 
inundaciones costeras. Según se indica en los logros, se espera que este proyecto mejore aproximadamente 950 pies 
lineales de costa. El diseño y la determinación del alcance detallados comenzarán en 2017. 

Debido a la complejidad del distrito y a los diversos efectos del oleaje y el agua de tormenta, la Ciudad actualmente 
busca un complemento de los programas para que el distrito tenga mayor capacidad de recuperación, sea más atractivo 
para los negocios y los consumidores, y esté más preparado para el cambio climático. La Ciudad utilizará los fondos de 
capital de la Ciudad para facilitar la implementación de medidas de protección de la costa a lo largo de una parte de 
Coney Island Creek. Estas inversiones ayudarán a proteger a los residentes de la comunidad y los negocios locales que 
están en los principales corredores comerciales entre Coney Island Creek y el océano. 

CATEGORÍA DE ELEGIBILIDAD DEL HUD: Mejoras e instalaciones públicas (24 CFR 570.201[c]). 

OBJETIVO NACIONAL (UN), (LMA): Necesidad urgente, beneficio para las áreas de ingresos bajos a moderados, 
adquisiciones destinadas a personas de ingresos bajos a moderados. 

ASIGNACIÓN DE LA CDBG-DR: $0. 

LOGROS PREVISTOS: Este proyecto implementará medidas de capacidad de recuperación en aproximadamente 
2,000 pies lineales de la costa de Coney Island Creek mediante el fortalecimiento y la elevación de los bordes costeros 
vulnerables al aumento del nivel del mar y a la alta recurrencia de inundaciones costeras. Estas medidas de capacidad 
de recuperación protegerán los barrios de baja altitud adyacentes a la cala y las instalaciones vulnerables, como la 
Autoridad Metropolitana de Transporte (Metropolitan Transportation Authority, MTA) de Coney Island Yards, el 
Coney Island Hospital, escuelas públicas, clínicas comunitarias, rutas de evacuación del área, y numerosos desarrollos 
de viviendas de bajos recursos y residencias para personas mayores. La reparación y la elevación de las costas de 
Coney Island Creek mitigarán el daño que las futuras tormentas costeras y el cambio climático podrían causar a estas 
instalaciones esenciales. 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA: Oficina para la Recuperación y Capacidad de Recuperación de la Alcaldía 
(Mayor’s Office of Recovery and Resiliency), Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York 
(New York City Economic Development Corporation). 

PRIORIDADES DEL PROGRAMA: Sitios sometidos a la acción del oleaje, la erosión y las inundaciones, especialmente en 
áreas con grandes poblaciones de ingresos bajos y moderados. Protección contra inundaciones eficiente y económica 
que no perturbe el entorno urbano. 

ÁREAS GEOGRÁFICAS A LAS QUE SE ATENDERÁ: Coney Island, Brooklyn. 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: El diseño y la determinación del alcance detallados comenzaron 
en 2018 y se estima que la construcción estará terminada para el año 2022.  

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Financiamiento de NYC Capital. 
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La descripción del financiamiento del programa de Elevación de Costas, en la página 138, se reemplaza por el siguiente 
texto:  

Elevación de Costas 

Con el programa de Elevación de Costas, aproximadamente $6.7 millones de los fondos de la CDBG-DR se usarán 
para diseñar y admitir medidas de protección costera en los barrios de baja altitud de toda la Ciudad, incluidas diversas 
comunidades de ingresos bajos y moderados afectadas por el huracán Sandy, para minimizar las inundaciones por 
aguas del interior. Los logros previstos comprenden aproximadamente 22,778 pies lineales de mejoras de la costa. 
Los fondos de la CDBG-DR se utilizarán únicamente para el diseño y la admisión de medidas. La Ciudad informará 
los logros una vez que se hayan completado las primeras mejoras de la costa. Se espera que las primeras mejoras estén 
terminadas para el tercer trimestre de 2019. 

Aproximadamente $6.7 millones de los fondos de la CDBG-DR se usarán para facilitar la implementación de medidas 
de protección costera en los barrios de baja altitud de toda la Ciudad, incluidas diversas comunidades de ingresos bajos 
y moderados afectadas por el huracán Sandy, para minimizar las inundaciones por aguas del interior. Se usarán 
$102 millones de fondos de capital de la Ciudad para implementar medidas de protección costera en las áreas donde las 
aguas del huracán Sandy causaron daños materiales importantes y dejaron a los barrios expuestos a otras inundaciones.  
 
ASIGNACIÓN DE LA CDBG-DR: $6,700,000. 
 
CATEGORÍA DE ELEGIBILIDAD DEL HUD: Planificación y administración (24 CFR 570.205 y 570.206). 
 
OBJETIVO NACIONAL: Necesidad urgente, beneficio para las áreas de ingresos bajos a moderados, adquisiciones 
destinadas a personas de ingresos bajos a moderados. 
 
LOGROS PREVISTOS: Menor riesgo de acción del oleaje en la costa, erosión e inundaciones en los barrios 
seleccionados. Se espera que beneficie más de 11,000 pies lineales de costa en toda la Ciudad.  
 
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA: Oficina para la Recuperación y Capacidad de Recuperación de la Alcaldía; 
Corporación para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York. 
 
PRIORIDADES DEL PROGRAMA: Sitios sometidos a la acción del oleaje, la erosión y las inundaciones, especialmente en 
áreas con grandes poblaciones de ingresos bajos y moderados. Protección contra inundaciones eficiente y económica 
que no perturbe el entorno urbano. 
 
ÁREA GEOGRÁFICA A LA QUE SE ATENDERÁ: Comunidades afectadas dentro del área de inundación cada 100 años y 
bienes de infraestructura crítica afectados por el impacto de Sandy. 
 
FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: Se prevé que los diseños de la fase 1 para Travis Avenue y Old 
Howard Beach se completen en el segundo trimestre de 2020, con otros sitios en diseño. 
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XI. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Se reasignan fondos de $14.7 millones a planificación y $5.3 millones se reasignan a administración. Los cambios 
propuestos dan como resultado una nueva cantidad para planificación de $92.7 millones, una nueva cantidad para 
administración de $191.9 millones, y un nuevo total para planificación y administración de $284.6 millones. 
 
Planificación y administración: 
 
Los requisitos del HUD para la subvención en bloque de $4.2 mil millones totales implican que no más del 20 % de los 
fondos se destinen para planificación y administración, y no más de un 5 % para administración. En el aviso del HUD 
del 19 de febrero de 2019 (84 FR 4836), el Departamento permitió que los fondos de planificación calificaran para una 
extensión del plazo de gastos de 24 meses. La 21.a enmienda consiste en reasignaciones presupuestarias que responden 
al aviso del 19 de febrero de 2019 y a las demás orientaciones recibidas en septiembre.  
 
Según la sustitución del 11 de mayo de 2015 (80 FR 5696), $14.7 millones en fondos de planificación no utilizados 
habrían expirado 24 meses después de que fueran comprometidos el 19 de enero de 2017. Por medio de la 19.a enmienda 
al Plan de Acción aprobada por el HUD, la Ciudad reasignó los $14.7 millones de fondos de planificación a 
administración, con la expectativa de que el HUD permitiera posteriormente la extensión de los fondos de planificación. 
El 11 de septiembre de 2019, la Ciudad recibió la aprobación del HUD para la extensión de los fondos de planificación 
hasta el 30 de septiembre de 2022. La Ciudad propone reasignar $14.7 millones de viviendas multifamiliares a 
planificación, $0.3 millones de viviendas multifamiliares a administración, y $7 millones de rehabilitación y 
reconstrucción de instalaciones públicas a administración para continuar atendiendo las necesidades insatisfechas en estas 
categorías. Esto permitirá que la Ciudad siga el trabajo continuo de planificación de la capacidad de recuperación, que 
orientará mejor el proceso general de recuperación y las futuras inversiones en capacidad de recuperación.  
 
Actualmente, la Ciudad ha asignado el 4.4 % de los fondos de la CDBG-DR a administración y el 93.7 % directamente 
a los programas de recuperación y capacidad de recuperación. Los cambios de la 21.a enmienda al Plan de Acción dan 
como resultado el 4.6 % de los fondos totales para administración y el 93.2 % para programas directos. La Ciudad está 
dentro de su límite general de planificación y administración, y está por debajo del 5.0 % de la subvención para 
administración. Mientras la Ciudad continúe administrando los programas de recuperación por Sandy, seguirá habiendo 
una necesidad administrativa insatisfecha. 
 
Las cifras de reasignación que se indican arriba se calculan en función de las asignaciones presupuestarias actuales que 
no han sido reembolsadas por el gobierno federal. Las cantidades de estas reasignaciones pueden cambiar entre el inicio 
del período de comentarios públicos de la enmienda al Plan de Acción y la fecha en que se presente la enmienda al HUD 
o se apruebe de manera definitiva. Mientras tanto, la Ciudad continúa buscando el reembolso de los gastos en curso. 
 

CATEGORÍA DE ELEGIBILIDAD DEL HUD: Planificación (24 CFR 570.205). 

OBJETIVO NACIONAL: No hay objetivo nacional del HUD para las actividades de planificación. 

ASIGNACIÓN DE LA CDBG-DR: $92,720,000. 

RESPONSABILIDADES DE PLANIFICACIÓN: Oficina de Operaciones de Recuperación de Vivienda de la Alcaldía 
(Office of Housing Recovery Operations); Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (Department of 
Housing Preservation and Development); Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York; Corporación de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York; Departamento de Planificación Urbana (Department of City 
Planning); Departamento de Parques y Recreación; Departamento de Información, Tecnología y Telecomunicaciones 
(Department of Information Technology and Telecommunications); Departamento de Edificios (Department of 
Buildings); Oficina de Saneamiento Ambiental (Office of Environmental Remediation); Departamento de Diseño y 
Construcción; Oficina de Capacidad de Recuperación de la Alcaldía; Oficina de Administración y Presupuesto; Oficina 
del Alcalde; y otros miembros del personal central. 
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ÁREA GEOGRÁFICA A LA QUE SE ATENDERÁ: Toda la Ciudad, con un énfasis particular en las áreas afectadas por la 
tormenta. 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: Los fondos estarán disponibles hasta enero de 2022. 

CATEGORÍA DE ELEGIBILIDAD DEL HUD: Administración (24 CFR 570.206). El uso de los fondos de administración 
para actividades de planificación está permitido en la subsección (a) (gestión general, supervisión y coordinación), que 
autoriza el “pago de los costos administrativos razonables del programa, y los gastos de transporte relacionados con la 
planificación y la implementación de actividades de desarrollo comunitario”. 

OBJETIVO NACIONAL: No hay objetivo nacional del HUD para las actividades de administración. 

ASIGNACIÓN DE LA CDBG-DR: Los otros $5.3 millones para administración elevan el total de administración a 
$191,925,184 millones. 

RESPONSABILIDADES DE ADMINISTRACIÓN: Oficina de Operaciones de Recuperación de Vivienda de la Alcaldía; 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas; Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York; 
Departamento de Servicios para Pequeños Negocios (Department of Small Business Services); Corporación de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York; Departamento de Planificación Urbana; Departamento de Diseño y 
Construcción; Oficina para la Recuperación y Capacidad de Recuperación de la Alcaldía; Oficina de Administración y 
Presupuesto; Oficina del Alcalde; y otros miembros del personal central.  

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: El financiamiento total para administración será por el tiempo 
que dure toda la subvención de la CDBG-DR. 
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XIV. APÉNDICES 
Apéndice I: Proyectos financiados previamente por la CDBG-DR que ahora se financian 
con otras fuentes 
 
La siguiente información se ha actualizado para que refleje los cambios propuestos como parte de la 21.a enmienda al 
Plan de Acción: 
 
Coney Island Hospital: A partir de la 20.a enmienda al Plan de Acción, la Ciudad había asignado $32 millones en 
fondos de la CDBG-DR para que sirvieran como su contribución correspondiente a la reconstrucción más grande de las 
instalaciones de la Health and Hospital Corporation, financiada por la FEMA. Esta cantidad se ha reducido a los 
ingresos existentes obtenidos con la 21.a enmienda ($25.6 millones). Estos fondos se reemplazarán por capital de la 
ciudad. 
 
Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos en Residencias para Personas Mayores: La asignación 
previa de la CDBG-DR de $4,790,054 para este proyecto se calculó como contribución local del 25 % correspondiente 
a una adjudicación anticipada de la FEMA de $19 millones como parte del Programa de Subvenciones para Mitigación 
de Riesgos (HMGP). Un total de $241,326 de fondos aportados por la CDBG-DR sirvieron como contribución local 
correspondiente a una cantidad final de gastos aprobados por la FEMA de $965,306, lo que permitió completar las 
entregas para dos centros de atención de enfermería sin fines de lucro. El saldo de fondos de la CDBG-DR que no se 
usaron se está reasignando para atender otras necesidades de recuperación como parte de la 21.a enmienda. 
 
Mejoras en la Capacidad de Recuperación de Coney Island: A partir de la 20.a enmienda al Plan de Acción, la 
Ciudad había asignado $15 millones en fondos de la CDBG-DR para hacer mejoras en la capacidad de recuperación de 
la infraestructura en Coney Island Creek, en Brooklyn. Este proyecto se financiará ahora completamente con fondos de 
capital de la Ciudad y todos los fondos de la CDBG-DR se reasignarán a otros programas. Las mejoras en la capacidad 
de recuperación ayudarán a proteger cientos de negocios locales que están en los principales corredores comerciales 
entre Coney Island Creek y el océano, y en toda Coney Island, como también a miles de residentes de la comunidad. 
 
Rebuild by Design: Capacidad de Recuperación de Hunts Point: A partir de la 20.a enmienda al Plan de Acción, 
la Ciudad había asignado $45 millones en fondos de la CDBG-DR para el estudio, el análisis y la planificación 
constantes, y el compromiso de las partes interesadas en relación con los objetivos de reducción del riesgo de 
inundaciones y de la capacidad de recuperación de energía de la propuesta Rebuild by Design Hunts Point Lifelines 
El proyecto comenzó como una inversión de la CDBG-DR de $20 millones como parte de Rebuild by Design. Se están 
reasignando otros $25 millones de fondos de la CDBG-DR que se asignaron previamente a este proyecto para atender 
las necesidades en otros lugares y se financiarán al mismo nivel que los fondos de capital de la Ciudad. El 
financiamiento total del proyecto sigue siendo de $71 millones, incluidos otros $26 millones de capital de la Ciudad 
que se financiaron antes.  
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Apéndice J: Gastos y resultados previstos 
 
Los gastos y resultados previstos, incluido el texto, se han actualizado como parte de la 21.ª enmienda para que se 
correspondan con los cambios en las asignaciones del programa. Las proyecciones muestran los totales actuales del 
programa en vivienda, negocios, infraestructura y otros servicios de la Ciudad, capacidad de recuperación de la costa, 
y planificación y administración.  

Según lo requiere el Aviso del Registro Federal del 5 de marzo de 2013 [Vol. 78, N.° 43], la Ciudad incluye los gastos 
y los resultados previstos en su Plan de Acción de la CDBG-DR. Las proyecciones actuales han sido actualizadas para 
reflejar las reasignaciones propuestas en la 19.ª enmienda. Los gastos y resultados previstos seguirán actualizándose si 
se producen cambios futuros en los fondos del programa o si se crean nuevos programas financiados mediante la 
CDBG-DR.  

Con el fin de acelerar el ritmo del gasto de recuperación, la Ciudad ha optado por invertir sus fondos antes de recibir el 
reembolso federal de la CDBG-DR. Los gastos del programa, en las proyecciones que siguen, se definen como 
reembolsos del Tesoro Federal a la Ciudad para gastos en los que la Ciudad ya incurrió. Por lo tanto, los siguientes 
gastos y logros incluyen un período de resguardo, por el tiempo que transcurre entre la fecha en la que la Ciudad 
incurre en un gasto y la fecha en que el gobierno federal le reembolsa a la Ciudad dicho gasto. La actividad de 
recuperación real se produce antes de las fechas indicadas en estos cuadros.  

Vivienda 

El Plan de Acción de la CDBG-DR de la Ciudad incluye aproximadamente $3 mil millones de fondos de la CDBG-DR 
para programas de vivienda.  

El programa Build It Back de la Ciudad de Nueva York abarcará la rehabilitación, la reconstrucción y el reembolso de 
las estructuras residenciales dañadas por el huracán Sandy. El programa Build It Back consta de cuatro programas: 
(1) Rehabilitación, Reconstrucción y Reembolso para Viviendas Unifamiliares (2) Rehabilitación y Reembolso para 
Viviendas Multifamiliares (3) Programa de Asistencia Temporal para Desastres (TDAP) y (4) Desarrollo de la Fuerza 
Laboral. Según el Plan de Acción, la Ciudad ha asignado $2.263 mil millones para viviendas unifamiliares 
(1 a 4 unidades), $411 millones para edificios multifamiliares (5 o más unidades), $8.6 millones para el TDAP y 
$2.5 millones para el desarrollo de la fuerza laboral. Dentro del área de vivienda, pero fuera de Build It Back, la 
Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York ha recibido una asignación de $317 millones para sus programas 
de recuperación de Sandy. Con esto, la NYCHA hará reparaciones permanentes en sistemas de edificios dañados por el 
huracán Sandy y mejorará la capacidad de recuperación de instalaciones de toda la Ciudad.  

Build It Back para viviendas unifamiliares 

Se espera que el programa Build It Back para viviendas unifamiliares preste servicios a aproximadamente 
12,700 grupos familiares. Desde el 31 de diciembre de 2019, más del 99 % de los propietarios de viviendas 
participantes han recibido alguna forma de asistencia para la construcción o para un reembolso. La construcción se ha 
completado en 5,174 viviendas, que representan 7,692 grupos familiares.  

Build It Back para viviendas multifamiliares 

Se espera que el programa Build It Back para viviendas multifamiliares preste servicios a aproximadamente 
19,800 unidades. Desde el 31 de diciembre de 2019, el programa de viviendas multifamiliares ha completado los 
reembolsos o reparaciones de casi 14,161 unidades en 287 desarrollos, con trabajos activos de reparación y capacidad 
de recuperación en menos de 20 desarrollos restantes.  
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Programa de Asistencia Temporal para Desastres Build It Back 

El TDAP ofrece asistencia para el alquiler a inquilinos afectados por Sandy. Los primeros vales de asistencia de 
alquiler se entregaron el tercer trimestre de 2013. El programa ha prestado servicios a un total de 298 grupos familiares. 

Desarrollo de la fuerza laboral de Build It Back 

El programa de desarrollo de la fuerza laboral fue creado para estimular la recuperación a largo plazo al darles a las 
comunidades afectadas las competencias necesarias para aumentar los ingresos de los grupos familiares. Este programa 
presta servicios de orientación laboral a residentes por medio de centros Workforce1 financiados por la CDBG-DR. 
Además, el programa también ofrece vales de capacitación de preaprendizaje que se dieron a 171 personas. Se estima 
que, para el 31 de diciembre de 2019, más de 24,000 neoyorquinos habían recibido asistencia del programa.  

Rehabilitación y capacidad de recuperación de viviendas públicas (NYCHA) 

Los fondos de la CDBG-DR también se usarán como costo compartido local para los 33 complejos del Programa de 
Procedimientos Alternativos de Asistencia Pública (PAAP) de la sección 428 de la FEMA de la NYCHA y del 
Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos (HMGP) de la FEMA. El diseño y la construcción están en 
marcha, y se espera que el programa beneficie a aproximadamente 20,600 unidades de vivienda en los 33 complejos, 
31 de los cuales recibirán asistencia a través de los fondos de la CDBG-DR.
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Proyecciones financieras de vivienda 

 

Projections of CDBG-DR Expenditures and Actual CDBG-DR Expenditures to Date for Housing Programs
Updated January 2020

Housing Programs Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Projected Disbursements by Quarter -                 -                   0.25             0.61              12.90           2.72             2.18              48.77            40.25           172.56         98.16           92.81           65.88           144.20        107.50          170.77        155.54         279.93          176.73        

Build it Back Single Family -                 -                   -                 0.22              12.58           2.72             1.35              45.87            37.06           162.72         94.35           68.43           57.06           137.04        93.81            165.79        142.56         220.19          153.43        
Build it Back Multi-Family -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  0.89              2.95              9.33              3.81              3.55             0.38              1.58             11.88            1.11             12.90           51.46            14.39          
Build it Back TDAP (Rental Assistance) -                 -                   0.25             0.39              0.32              -                 0.82              2.01              0.24              0.51              -                  1.00             -                  0.83             -                   2.07             0.02              -                   0.01             
Build it Back Workforce Development -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  -                 0.06              0.20             0.03              0.89             0.05              1.30              -                 
NYCHA Rehab & Resil ience -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  19.82           8.38              4.55             1.77              0.91             -                  6.98              8.89             

Projected Cumulative Disbursements -                 -                   0.25             0.86              13.77           16.49           18.66           67.43            107.68         280.25         378.40         471.21        537.09         681.29        788.79          959.56        1,115.09      1,395.02      1,571.75     
Build it Back Single Family -                 -                   -                 0.22              12.81           15.52           16.88           62.75            99.81           262.53         356.88         425.30        482.36         619.40        713.21          879.00        1,021.56      1,241.75      1,395.19     
Build it Back Multi-Family -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  0.89              3.84              13.17           16.98           20.53           20.91           22.49           34.37            35.49           48.39           99.85            114.24        
Build it Back TDAP (Rental Assistance) -                 -                   0.25             0.64              0.96              0.96             1.79              3.79              4.04              4.55              4.55              5.55             5.55              6.38             6.38              8.45             8.47              8.47              8.48             
Build it Back Workforce Development -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  -                 0.06              0.26             0.29              1.18             1.24              2.53              2.53             
NYCHA Rehab & Resil ience -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  19.82           28.20           32.75           34.53            35.43           35.43           42.41            51.31          

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) -                 -                   0.25             0.61              12.90           2.72             2.18              48.77            40.25           172.56         98.16           92.81           65.88           144.20        107.50          170.77        155.54         279.93          176.73        
Build it Back Single Family -                 -                   -                 0.22              12.58           2.72             1.35              45.87            37.06           162.72         94.35           68.43           57.06           137.04        93.81            165.79        142.56         220.19          153.43        
Build it Back Multi-Family -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  0.89              2.95              9.33              3.81              3.55             0.38              1.58             11.88            1.11             12.90           51.46            14.39          
Build it Back TDAP (Rental Assistance) -                 -                   0.25             0.39              0.32              -                 0.82              2.01              0.24              0.51              -                  1.00             -                  0.83             -                   2.07             0.02              -                   0.01             
Build it Back Workforce Development -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  -                 0.06              0.20             0.03              0.89             0.05              1.30              -                 
NYCHA Rehab & Resil ience -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  19.82           8.38              4.55             1.77              0.91             -                  6.98              8.89             

Actual Cumulative Disbursements -                 -                   0.25             0.86              13.77           16.49           18.66           67.43            107.68         280.25         378.40         471.21        537.09         681.29        788.79          959.56        1,115.09      1,395.02      1,571.75     
Build it Back Single Family -                 -                   -                 0.22              12.81           15.52           16.88           62.75            99.81           262.53         356.88         425.30        482.36         619.40        713.21          879.00        1,021.56      1,241.75      1,395.19     
Build it Back Multi-Family -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  0.89              3.84              13.17           16.98           20.53           20.91           22.49           34.37            35.49           48.39           99.85            114.24        
Build it Back TDAP (Rental Assistance) -                 -                   0.25             0.64              0.96              0.96             1.79              3.79              4.04              4.55              4.55              5.55             5.55              6.38             6.38              8.45             8.47              8.47              8.48             
Build it Back Workforce Development -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  -                 0.06              0.26             0.29              1.18             1.24              2.53              2.53             
NYCHA Rehab & Resil ience -                 -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  19.82           28.20           32.75           34.53            35.43           35.43           42.41            51.31          

Housing Programs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Projected Disbursements by Quarter 193.68        264.60          138.73        159.26          156.67         91.22           71.41           45.95            45.66           45.66           45.66           45.66           17.80           17.80           17.80            17.80           6.67              6.67              6.67             

Build it Back Single Family 140.83        176.94          99.46           85.10            90.58           63.10           40.57           9.84              27.86           27.86           27.86           27.86           -                  -                 -                   -                 -                  -                   -                 
Build it Back Multi-Family 12.07          61.66            22.39           35.96            34.95           18.46           11.18           26.04            11.13           11.13           11.13           11.13           11.13           11.13           11.13            11.13           -                  -                   -                 
Build it Back TDAP (Rental Assistance) 0.02             0.00              0.07             -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                   -                 -                  -                   -                 
Build it Back Workforce Development 0.00             -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                   -                 -                  -                   -                 
NYCHA Rehab & Resil ience 40.77          26.01            16.81           38.20            31.14           9.66             19.66           10.07            6.67              6.67              6.67              6.67             6.67              6.67             6.67              6.67             6.67              6.67              6.67             

Projected Cumulative Disbursements 1,765.43     2,030.03      2,168.76     2,328.02      2,484.70      2,575.92     2,647.33      2,693.28      2,738.94      2,784.60      2,830.27      2,875.93     2,893.73      2,911.54     2,929.34      2,947.14     2,953.82      2,960.49      2,967.16     
Build it Back Single Family 1,536.02     1,712.96      1,812.42     1,897.52      1,988.11      2,051.21     2,091.79      2,101.63      2,129.49      2,157.34      2,185.20      2,213.06     2,213.06      2,213.06     2,213.06      2,213.06     2,213.06      2,213.06      2,213.06     
Build it Back Multi-Family 126.31        187.96          210.35        246.31          281.26         299.72        310.90         336.94          348.07         359.20         370.33         381.47        392.60         403.73        414.87          426.00        426.00         426.00          426.00        
Build it Back TDAP (Rental Assistance) 8.50             8.50              8.57             8.57              8.57              8.57             8.57              8.57              8.57              8.57              8.57              8.57             8.57              8.57             8.57              8.57             8.57              8.57              8.57             
Build it Back Workforce Development 2.53             2.53              2.53             2.53              2.53              2.53             2.53              2.53              2.53              2.53              2.53              2.53             2.53              2.53             2.53              2.53             2.53              2.53              2.53             
NYCHA Rehab & Resil ience 92.07          118.08          134.89        173.08          204.22         213.89        233.54         243.61          250.28         256.96         263.63         270.30        276.97         283.64        290.31          296.99        303.66         310.33          317.00        

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) 193.76        264.60          138.73        159.26          156.67         91.22           71.41           45.95            -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                   -                 -                  -                   -                 
Build it Back Single Family 140.83        176.94          99.46           85.10            90.58           63.10           40.57           9.84              
Build it Back Multi-Family 12.15          61.66            22.39           35.96            34.95           18.46           11.18           26.04            
Build it Back TDAP (Rental Assistance) 0.02             0.00              0.07             -                   -                  -                 -                  -                   
Build it Back Workforce Development 0.00             -                   -                 -                   -                  -                 -                  -                   
NYCHA Rehab & Resil ience 40.77          26.01            16.81           38.20            31.14           9.66             19.66           10.07            

Actual Cumulative Disbursements 1,765.51     2,030.11      2,168.84     2,328.10      2,484.77      2,576.00     2,647.41      2,693.36      -                  -                  -                  -                 -                  -                 -                   -                 -                  -                   -                 
Build it Back Single Family 1,536.02     1,712.96      1,812.42     1,897.52      1,988.11      2,051.21     2,091.79      2,101.63      
Build it Back Multi-Family 126.39        188.04          210.43        246.39          281.34         299.79        310.98         337.01          
Build it Back TDAP (Rental Assistance) 8.50             8.50              8.57             8.57              8.57              8.57             8.57              8.57              
Build it Back Workforce Development 2.53             2.53              2.53             2.53              2.53              2.53             2.53              2.53              
NYCHA Rehab & Resil ience 92.07          118.08          134.89        173.08          204.22         213.89        233.54         243.61          

Calendar Year 2013 Calendar Year 2014 Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Calendar Year 2017

Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020 Calendar Year 2021 Calendar Year 2022

(All $ amounts in Millions)

Note: this chart reflects expenditures as defined by HUD.  Projections show the estimated date of City reimbursement of CDBG-DR funds, not the date of service delivery.  Thus, service deliveries may occur much earlier than  the dates associated with the projected expenditures in these charts.
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Proyecciones de desempeño de vivienda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projections of CDBG-DR Outcomes and Actual CDBG-DR Outcomes to Date for Housing Programs
Updated January 2020

Housing Programs Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Build it Back Single Family

Projected # of Units (Cumulative) -               -                -               -                263               331              331               2,126            3,349           4,365           5,929           6,175           6,441           6,591           6,939            7,882           8,882           9,882            10,682        
Projected # of Units (by Quarter) -               -                -               -                263               68                -                1,795            1,223           1,016           1,564           246              266               150              348               943              1,000           1,000            800              
Actual # of Units (Cumulative) -               -                -               -                263               331              331               2,126            3,349           4,365           5,929           6,175           6,441           6,591           6,939            9,039           9,390           9,603            9,798          
Actual # of Units ( from QPRs) -               -                -               -                263               68                -                1,795            1,223           1,016           1,564           246              266               150              348               2,100           351               213               195              

Build it Back Multi-Family 
Projected # of Units (Cumulative) -               -                -               -                -                -               -                -                1,030           1,702           1,702           1,752           1,754           1,771           7,645            7,645           10,974         13,474          13,974        
Projected # of Units (by Quarter) -               -                -               -                -                -               -                -                1,030           672               -                50                2                   17                5,874            -               3,329           2,500            500              
Actual # of Units (Cumulative) -               -                -               -                -                -               -                -                1,030           1,702           1,702           1,752           1,754           1,771           7,645            7,645           10,991         15,703          18,149        
Actual # of Units ( from QPRs) -               -                -               -                -                -               -                -                1,030           672               -                50                2                   17                5,874            -               3,346           4,712            2,446          

Build it Back TDAP (Rental Assistance)
Projected # of Households (Cumulative) -               -                15                15                  65                 65                131               176               176               219               225               225              225               225              242               242              242               242               242              
Projected # of Households (by Quarter) -               -                15                -                50                 -               66                 45                  -                43                 6                   -               -                -               17                  -               -                
Actual # of Households (Cumulative) -               -                15                15                  65                 65                131               176               176               219               225               225              225               225              242               242              242               242               242              
Actual # of Households ( from QPRs) -               -                15                -                50                 -               66                 45                  -                43                 6                   -               -                -               17                  -               -                

Build it Back Workforce Development
Projected # Cases Opened (Cumulative) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               6,332           7,316           8,464            9,520           9,520           9,520            9,520          
Projected # Cases Opened (by Quarter) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               6,332           984              1,148            1,056           -                -               
Actual # Cases Opened (Cumulative) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               6,332           7,316           8,464            9,550           9,550           9,550            9,550          
Actual # Cases Opened ( from QPRs) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               6,332           984              1,148            1,086           

NYCHA Rehab and Resilience
Projected # of Units (Cumulative) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               -                -               -                -               -                -                -               
Projected # of Units (by Quarter) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               -                -               -                -               -                -                -               
Actual # of Units (Cumulative) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -               -                -               -                -               -                -                -               
Actual # of Units ( from QPRs) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               -                -               -                -               -                -                -               

Housing Programs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Build it Back Single Family

Projected # of Units (Cumulative) 11,082        11,482          11,932        12,432          12,500         12,500        12,500         12,500          12,500         12,500         12,500         12,500        12,500         12,500        12,500          12,500        12,500         12,500          12,500        
Projected # of Units (by Quarter) 400              400               450              500               68                 -               -                -                -                -                -                -               -                -               -                -               -                -                -               
Actual # of Units (Cumulative) 9,988          10,142          10,291        10,439          11,771         11,771        11,773         11,774          
Actual # of Units ( from QPRs) 190              154               149              148               1,332           -               2                   1                    

Build it Back Multi-Family 
Projected # of Units (Cumulative) 14,974        15,974          16,374        16,774          17,274         17,374        17,374         18,374          18,374         18,874         18,874         18,874        18,874         19,700        19,700          19,700        19,700         19,700          19,700        
Projected # of Units (by Quarter) 1,000          1,000            400              400               500               100              -                1,000            -                500               -                -               -                826              -                -               -                -                -               
Actual # of Units (Cumulative) 18,259        18,352          18,439        18,439          18,439         18,439        18,488         18,488          
Actual # of Units ( from QPRs) 110              93                  87                -                -                -               49                 -                

Build it Back TDAP (Rental Assistance)
Projected # of Households (Cumulative) 242              242               242              242               242               242              242               242               242               242               242               242              242               242              242               242              242               242               242              
Projected # of Households (by Quarter) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               -                -               -                -               -                -                -               
Actual # of Households (Cumulative) 242              242               242              242               242               242              242               242               
Actual # of Households ( from QPRs) -               -                -               -                -                -               -                -                

Build it Back Workforce Development
Projected # Cases Opened (Cumulative) 9,520          9,520            9,520           9,520            9,520           9,520           9,520           9,520            9,520           9,520           9,520           9,520           9,520           9,520           9,520            9,520           9,520           9,520            9,520          
Projected # Cases Opened (by Quarter) -               -                -               -                -                -               -                -                -                -                -                -               -                -               -                -               -                -                -               
Actual # Cases Opened (Cumulative) 9,550          9,550            9,550           9,550            9,550           9,550           9,550           9,550            
Actual # Cases Opened ( from QPRs) -               -                -               -                -                -               -                -                

NYCHA Rehab and Resilience
Projected # of Units (Cumulative) -               -                -               -                -                -               -                -                3,200           7,778           12,228         16,873        20,178         20,600        20,600          20,600        20,600         20,600          20,600        
Projected # of Units (by Quarter) -               -                -               -                -                -               3,200           4,578           4,450           4,645           3,305           422              -                -               -                -                -               
Actual # of Units (Cumulative) -               -                -               -                -                -               -                -                
Actual # of Units ( from QPRs) -               -                -               -                -                -               -                -                

Calendar Year 2013 Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Calendar Year 2017Calendar Year 2014

Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020 Calendar Year 2021 Calendar Year 2022
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Negocios 

Los programas para negocios han recibido $91 millones para contribuir a la recuperación económica de la 
Ciudad de Nueva York después de la tormenta. La recuperación de los negocios se hará por medio de los 
siguientes programas: 
 
Programa de Subsidios y Préstamos para Negocios del Huracán Sandy 
 
El Programa de Subsidios y Préstamos para Negocios del Huracán Sandy (HSBLGP) recibió 
$58 millones de fondos de la CDBG-DR para darles subsidios y préstamos a pequeños negocios con fines 
de lucro, que actualmente operan en los cinco distritos y tuvieron pérdidas, daños o algún tipo de 
interrupción debido al huracán Sandy. El programa ha prestado servicios a un total de 352 negocios. 
 
Programa de Preparación y Capacidad de Recuperación de Emergencias para Negocios (PREP): 
 
Por medio de la asignación de $3 millones de la CDBG-DR, el Programa de Preparación y Capacidad de 
Recuperación de Negocios (PREP) tiene como fin ayudar a los pequeños negocios a que se preparen 
mejor para casos de emergencia y a que mejoren la capacidad de recuperación de sus operaciones, activos 
y espacio físico. La asistencia incluye talleres sobre capacidad de recuperación, evaluaciones en el lugar 
de la capacidad de recuperación y subsidios complementarios para implementar recomendaciones 
específicas, y recursos en línea de capacidad de recuperación para negocios de toda la Ciudad, para 
aprender cómo debe prepararse un negocio para futuros desastres.  
 
Innovaciones de Capacidad de Recuperación para una Economía más Sólida (RISE: NYC)  
 
La Corporación de Desarrollo Económico (EDC) de la Ciudad de Nueva York lanzó RISE: NYC en 
enero de 2014, con el fin de identificar y emplear tecnologías que pudieran mejorar la capacidad de un 
negocio de adaptarse, soportar o recuperarse de posibles interrupciones. Durante el transcurso de la 
competencia de múltiples etapas, la EDC recibió alrededor de 200 postulaciones de proveedores de 
tecnología de más de 20 países diferentes. En abril de 2015, la EDC seleccionó 11 tecnologías ganadoras 
en 3 categorías: energía, telecomunicaciones y sistemas de construcción. Los proyectos seleccionados 
recibirán fondos de la CDBG-DR para instalar sus tecnologías de capacidad de recuperación en pequeños 
negocios de toda la Ciudad afectados por Sandy. La Ciudad ha prestado servicios a 370 negocios a través 
de este programa.  
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Proyecciones financieras de negocios 

 

 

 

  

Projections of CDBG-DR Expenditures and Actual CDBG-DR Expenditures to Date for Business Programs
Updated January 2020

Business Programs Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Projected Disbursements by Quarter -          0.01      0.66      0.38      1.19      4.99      0.66      3.76      9.60      6.97      9.56      6.40      3.83      0.17      6.21      5.68      2.84      1.26      1.05      

Hurricane Sandy Business Loan and Grant -          0.01      0.66      0.38      1.19      4.99      0.66      3.76      9.60      6.97      9.56      6.40      3.78      0.04      4.65      2.63      1.26      0.30      0.05      
Business PREP -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.06      0.08      0.03      0.09      0.02      0.12      0.24      
RISE:NYC -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.05      1.53      2.95      1.55      0.84      0.75      

Projected Cumulative Disbursements -          0.01      0.67      1.05      2.24      7.23      7.89      11.65   21.25   28.22   37.78   44.18   48.01   48.18   54.40   60.07   62.91   64.17   65.22   
Hurricane Sandy Business Loan and Grant -          0.01      0.67      1.05      2.24      7.23      7.89      11.65   21.25   28.22   37.78   44.18   47.95   47.99   52.64   55.27   56.53   56.83   56.88   
Business PREP -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.06      0.14      0.17      0.26      0.28      0.40      0.64      
RISE:NYC -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.05      1.59      4.54      6.10      6.94      7.69      

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) -          -          0.01      0.66      0.38      1.19      4.99      0.66      3.76      9.60      6.97      9.56      6.40      3.83      0.17      6.21      5.68      2.84      1.26      
Hurricane Sandy Business Loan and Grant -          -          0.01      0.66      0.38      1.19      4.99      0.66      3.76      9.60      6.97      9.56      6.40      3.78      0.04      4.65      2.63      1.26      0.30      
Business PREP -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.06      0.08      0.03      0.09      0.02      0.12      
RISE:NYC -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.05      1.53      2.95      1.55      0.84      

Actual Cumulative Disbursements -          -          0.01      0.67      1.05      2.24      7.23      7.89      11.65   21.25   28.22   37.78   44.18   48.01   48.18   54.40   60.07   62.91   64.17   
Hurricane Sandy Business Loan and Grant -          -          0.01      0.67      1.05      2.24      7.23      7.89      11.65   21.25   28.22   37.78   44.18   47.95   47.99   52.64   55.27   56.53   56.83   
Business PREP -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.06      0.14      0.17      0.26      0.28      0.40      
RISE:NYC -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.05      1.59      4.54      6.10      6.94      

Business Programs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Projected Disbursements by Quarter 1.05      3.24      1.05      0.70      1.48      0.11      0.05      2.12      2.17      2.17      2.17      2.17      1.93      1.93      1.72      1.72      -          -          -          

Hurricane Sandy Business Loan and Grant 0.05      0.03      -          0.06      -          0.01      -          -          0.24      0.24      0.24      0.24      -          -          -          -          -          -          -          
Business PREP 0.24      0.10      0.21      0.12      0.28      0.10      0.01      0.05      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      -          -          -          -          -          
RISE:NYC 0.75      3.11      0.85      0.52      1.19      -          0.05      2.07      1.72      1.72      1.72      1.72      1.72      1.72      1.72      1.72      -          -          -          

Projected Cumulative Disbursements 66.26   69.50   70.55   71.25   72.73   72.84   72.89   75.01   77.18   79.35   81.52   83.70   85.63   87.56   89.28   91.00   91.00   91.00   91.00   
Hurricane Sandy Business Loan and Grant 56.93   56.96   56.96   57.02   57.02   57.03   57.03   57.03   57.28   57.52   57.76   58.00   58.00   58.00   58.00   58.00   58.00   58.00   58.00   
Business PREP 0.88      0.98      1.19      1.31      1.59      1.68      1.69      1.74      1.95      2.16      2.37      2.58      2.79      3.00      3.00      3.00      3.00      3.00      3.00      
RISE:NYC 8.45      11.55   12.40   12.92   14.12   14.12   14.17   16.23   17.95   19.68   21.40   23.12   24.84   26.56   28.28   30.00   30.00   30.00   30.00   

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) 1.05      3.24      1.05      0.70      1.48      0.11      0.05      2.12      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Hurricane Sandy Business Loan and Grant 0.05      0.03      -          0.06      -          0.01      -          -          
Business PREP 0.24      0.10      0.21      0.12      0.28      0.10      0.01      0.05      
RISE:NYC 0.75      3.11      0.85      0.52      1.19      -          0.05      2.07      

Actual Cumulative Disbursements 65.22   68.45   69.50   70.21   71.68   71.79   71.84   73.96   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Hurricane Sandy Business Loan and Grant 56.88   56.91   56.91   56.97   56.97   56.98   56.98   56.98   
Business PREP 0.64      0.74      0.95      1.07      1.35      1.45      1.45      1.50      
RISE:NYC 7.69      10.80   11.65   12.17   13.36   13.36   13.41   15.48   

Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020 Calendar Year 2021 Calendar Year 2022

Calendar Year 2013 Calendar Year 2014 Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Calendar Year 2017

(All $ amounts in Millions)
Note: this chart reflects expenditures as defined by HUD.  Projections show the estimated date of City reimbursement of CDBG-DR funds, not the date of service delivery.  Thus, service deliveries may occur 
much earlier than  the dates associated with the projected expenditures in these charts.
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Projections of CDBG-DR Outcomes and Actual CDBG-DR Outcomes to Date for Business Programs
Updated January 2020

Business Programs Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Hurricane Sandy Business Loan and Grant

Projected # Jobs Created/Retained (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        12         12         14         14         27         253       253       253       253       283       311       
Projected # Jobs Created/Retained (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        12         -        2           -        13         226       -        -        -        30         28         
Actual # Jobs Created/Retained (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        12         12         14         14         23         148       148       148       148       148       148       
Actual # Jobs Created/Retained ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        12         -        2           -        9           125       -        -        -        

Business PREP
Projected # Businesses Assisted (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        70         70         70         123       203       353       493       
Projected # Businesses Assisted (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        70         -        -        53         80         150       140       
Actual # of Businesses Assisted (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        70         70         70         123       203       514       514       
Actual # of Businesses Assisted ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        70         -        -        53         80         311       -        

RISE:NYC
Projected # Businesses Assisted (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           3           4           
Projected # Businesses Assisted (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           2           1           
Actual # of Businesses Assisted (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           3           3           
Actual # of Businesses Assisted ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           2           -        

Business Programs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Hurricane Sandy Business Loan and Grant

Projected # Jobs Created/Retained (Cumulative) 316       321       328       328       328       328       328       328       328       328       328       328       328       328       328       328       328       328       328       
Projected # Jobs Created/Retained (by Quarter) 5           5           7           -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Jobs Created/Retained (Cumulative) 148       148       148       148       352       352       352       352       
Actual # Jobs Created/Retained ( from QPRs) -        -        -        -        204       -        -        -        

Business PREP
Projected # Businesses Assisted (Cumulative) 503       543       583       663       863       1,043   1,203   1,298   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   1,320   
Projected # Businesses Assisted (by Quarter) 10         40         40         80         200       180       160       95         22         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # of Businesses Assisted (Cumulative) 706       711       715       715       821       1,024   1,106   1,180   
Actual # of Businesses Assisted ( from QPRs) 192       5           4           -        106       203       82         74         

RISE:NYC
Projected # Businesses Assisted (Cumulative) 7           12         37         52         82         127       172       202       227       247       262       272       275       275       275       275       275       275       275       
Projected # Businesses Assisted (by Quarter) 3           5           25         15         30         45         45         30         25         20         15         10         3           -        -        -        -        
Actual # of Businesses Assisted (Cumulative) 17         21         170       170       221       285       370       371       
Actual # of Businesses Assisted ( from QPRs) 14         4           149       -        51         64         85         1           

Calendar Year 2013 Calendar Year 2014 Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Calendar Year 2017

Calendar Year 2021 Calendar Year 2022Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020
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Infraestructura y otros servicios de la Ciudad 

Para los fines de este Plan de Acción, en otros servicios de la Ciudad se incluyen servicios públicos, 
remoción/limpieza de escombros y asistencia provisoria. Infraestructura comprende la 
rehabilitación/reconstrucción de instalaciones públicas. Con esta enmienda, la asignación del 
programa es de $404 millones. Gran parte de lo reembolsable corresponde a servicios públicos y 
rehabilitación/reconstrucción de instalaciones públicas. Varias agencias hicieron actividades de servicios 
públicos para proteger a las comunidades, y darles salud, seguridad y bienestar a los residentes. Las 
instalaciones públicas abarcarán estructuras no residenciales que fueron afectadas por la tormenta. 

Las cifras de desempeño provienen directamente de la enmienda al Plan de Acción, mientras que los 
logros hacen referencia al trabajo hecho inmediatamente después del impacto de la tormenta. Los logros 
se refieren a los servicios prestados por la Ciudad en su intento de evitar daños mayores a causa de la 
tormenta y de mantener la prestación de servicios esenciales de la Ciudad. Por lo tanto, en el cuadro, las 
cifras corresponden al período anterior a julio de 2013. 

La Ciudad ha estimado que los logros proyectados para la rehabilitación/reconstrucción de instalaciones 
públicas son de aproximadamente 7 estructuras que se rehabilitarán o se reconstruirán.  

En asistencia provisoria, NYC Rapid Repairs ayudó a más de 11,500 edificios que comprenden cerca de 
25,000 unidades residenciales en los 5 distritos municipales. 

Por último, se estima que 8.2 millones de residentes de la Ciudad de Nueva York recibieron asistencia 
para los servicios públicos y la remoción de escombros mediante estas dos actividades en toda la Ciudad. 
Partiendo de la información aportada en diversas hojas de trabajo de la FEMA y de la naturaleza de la 
respuesta de la Ciudad a la tormenta, la suma de todas las actividades de remoción de escombros ha 
beneficiado a toda la Ciudad. Las actividades de los servicios públicos varían en términos de cómo 
benefician a la Ciudad. Por ejemplo, las horas extras del Departamento de Policía de Nueva York (New 
York Police Department) se definen como una actividad en toda la Ciudad, pero no todos los servicios 
públicos se prestarán en toda la Ciudad. La información más completa con la que cuenta la Ciudad indica 
que las actividades incluidas en esta categoría pueden beneficiar a uno o más distritos municipales de 
la Ciudad. 
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Proyecciones financieras de infraestructura y otros servicios de la Ciudad 

 

IOCS Programs Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Projected Disbursements by Quarter -          183       -          -          -          -          -          95         38         38         2           0           1           3           1           22         1           2           2           

Public Services -          183.00 -          -          -          -          -          17.43   3.22      -          -          -          -          0.10      -          18.95   -          -          -          
Debris Removal / Clearance -          -          -          -          -          -          -          -          5.14      0.29      -          -          -          1.23      -          -          -          -          -          
Rehab/Recon of Public Facil ities -          -          -          -          -          -          -          7.68      2.18      38.17   1.53      0.37      0.73      1.60      1.46      3.10      1.24      2.25      1.93      
Interim Assistance -          -          -          -          -          -          -          69.89   27.24   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Projected Cumulative Disbursements -          183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 278.00 315.78 354.24 355.77 356.14 356.87 359.80 361.26 383.31 384.54 386.79 388.73 
Public Services -          183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 200.43 203.65 203.65 203.65 203.65 203.65 203.75 203.75 222.69 222.69 222.69 222.69 
Debris Removal / Clearance -          -          -          -          -          -          -          -          5.14      5.43      5.43      5.43      5.43      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      
Rehab/Recon of Public Facil ities -          -          -          -          -          -          -          7.68      9.86      48.04   49.57   49.94   50.67   52.27   53.73   56.83   58.07   60.31   62.25   
Interim Assistance -          -          -          -          -          -          -          69.89   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) -          -          183.00 -          -          -          -          -          95.00   37.78   38.46   1.53      0.37      0.73      2.93      1.46      22.05   1.24      2.25      
Public Services -          -          183.00 -          -          -          -          -          17.43   3.22      -          -          -          -          0.10      -          18.95   -          -          
Debris Removal / Clearance -          -          -          -          -          -          -          -          -          5.14      0.29      -          -          -          1.23      -          -          -          -          
Rehab/Recon of Public Facil ities -          -          -          -          -          -          -          -          7.68      2.18      38.17   1.53      0.37      0.73      1.60      1.46      3.10      1.24      2.25      
Interim Assistance -          -          -          -          -          -          -          -          69.89   27.24   -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Actual Cumulative Disbursements -          -          183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 278.00 315.78 354.24 355.77 356.14 356.87 359.80 361.26 383.31 384.54 386.79 
Public Services -          -          183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 183.00 200.43 203.65 203.65 203.65 203.65 203.65 203.75 203.75 222.69 222.69 222.69 
Debris Removal / Clearance -          -          -          -          -          -          -          -          -          5.14      5.43      5.43      5.43      5.43      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      
Rehab/Recon of Public Facil ities -          -          -          -          -          -          -          -          7.68      9.86      48.04   49.57   49.94   50.67   52.27   53.73   56.83   58.07   60.31   
Interim Assistance -          -          -          -          -          -          -          -          69.89   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   

IOCS Programs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Projected Disbursements by Quarter 1.93      3.82      2.34      1.57      1.88      1.47      2.56      1.12      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Public Services -          -          -          0.41      -          -          -          (0.27)    -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Debris Removal / Clearance -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Rehab/Recon of Public Facil ities 1.93      3.82      2.34      1.15      1.88      1.47      2.56      1.38      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Interim Assistance -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Projected Cumulative Disbursements 390.66 394.48 396.82 398.38 400.27 401.73 404.30 405.42 405.42 405.42 405.42 405.42 405.42 405.42 405.42 405.42 405.42 405.42 405.42 
Public Services 222.69 222.69 222.69 223.11 223.11 223.11 223.11 222.84 222.84 222.84 222.84 222.84 222.84 222.84 222.84 222.84 222.84 222.84 222.84 
Debris Removal / Clearance 6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      
Rehab/Recon of Public Facil ities 64.18   68.00   70.34   71.49   73.37   74.84   77.41   78.79   78.79   78.79   78.79   78.79   78.79   78.79   78.79   78.79   78.79   78.79   78.79   
Interim Assistance 97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) 1.93      3.82      2.34      1.57      1.88      1.47      2.56      1.38      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Public Services -          -          -          0.41      -          -          -          -          
Debris Removal / Clearance -          -          -          -          -          -          -          -          
Rehab/Recon of Public Facil ities 1.93      3.82      2.34      1.15      1.88      1.47      2.56      1.38      
Interim Assistance -          -          -          -          -          -          -          -          

Actual Cumulative Disbursements 1.93      392.54 394.89 396.45 398.33 399.80 402.36 403.75 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Public Services 222.69 222.69 222.69 223.11 223.11 223.11 223.11 223.11 
Debris Removal / Clearance 6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      6.65      
Rehab/Recon of Public Facil ities 62.25   66.07   68.41   69.56   71.44   72.91   75.47   76.86   
Interim Assistance 97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   97.13   

Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020 Calendar Year 2021 Calendar Year 2022

Calendar Year 2013 Calendar Year 2014 Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Calendar Year 2017

(All $ amounts in Millions)
Note: this chart reflects expenditures as defined by HUD.  Projections show the estimated date of City reimbursement of CDBG-DR funds, not the date of service delivery.  Thus, service deliveries may occur 
much earlier than  the dates associated with the projected expenditures in these charts.
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Proyecciones de desempeño de infraestructura y otros servicios de la Ciudad 

Projections of CDBG-DR Outcomes and Actual CDBG-DR Outcomes to Date for IOCS Programs
Updated January 2020

IOCS Programs Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Public Services

Projected # People Served (Cumulative) -        -        8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M
Projected # People Served (by Quarter) -        -        8.2M -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # of People Served (Cumulative) -        -        8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M
Actual # ofPeople Served ( from QPRs) -        -        8.2M -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Debris Removal / Clearance
Projected # People Served (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M
Projected # People Served (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        8.2M -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # of People Served (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M
Actual # ofPeople Served ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        8.2M -        -        -        -        -        -        -        -        

Rehab/Recon of Public Facilities
Projected # Public Facil ities (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           1           3           3           3           3           3           3           3           3           
Projected # Public Facil ities (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           -        2           -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Public Facil ities (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           1           3           3           3           3           3           3           3           3           
Actual # Public Facil ities ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           -        2           -        -        -        -        -        

Interim Assistance
Projected # of Units (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 
Projected # of Units (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        20,740 -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # of Units (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        20,000 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 
Actual # of Units ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        20,000 4,997   -        -        -        -        -        -        -        

IOCS Programs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Public Services

Projected # People Served (Cumulative) 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M
Projected # People Served (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # of People Served (Cumulative) 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M
Actual # ofPeople Served ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Debris Removal / Clearance
Projected # People Served (Cumulative) 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M
Projected # People Served (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # of People Served (Cumulative) 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M 8.2M
Actual # ofPeople Served ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Rehab/Recon of Public Facilities
Projected # Public Facil ities (Cumulative) 3           3           3           3           3           4           5           5           5           5           5           5           7           7           7           7           7           7           7           
Projected # Public Facil ities (by Quarter) -        -        -        -        -        1           1           -        -        -        -        -        2           -        -        -        -        -        -        
Actual # Public Facil ities (Cumulative) 3           3           3           3           3           3           3           3           
Actual # Public Facil ities ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Interim Assistance
Projected # of Units (Cumulative) 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 20,740 
Projected # of Units (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # of Units (Cumulative) 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 24,997 
Actual # of Units ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Calendar Year 2013 Calendar Year 2014 Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Calendar Year 2017

Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020 Calendar Year 2021 Calendar Year 2022
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Capacidad de recuperación 

La asignación del programa de capacidad de recuperación es de $473 millones en total. Estos fondos se repartirán entre los 
siguientes programas.  

Elevación de Costas 

Con el programa de Elevación de Costas, aproximadamente $6.7 millones de los fondos de la CDBG-DR se usarán para diseñar 
y admitir medidas de protección costera en los barrios de baja altitud de toda la Ciudad, incluidas diversas comunidades de 
ingresos bajos y moderados afectadas por el huracán Sandy, para minimizar las inundaciones por aguas del interior. Los logros 
previstos comprenden aproximadamente 22,778 pies lineales de mejoras de la costa. Los fondos de la CDBG-DR se utilizarán 
únicamente para el diseño y la admisión de medidas.  

Staten Island University Hospital  

La Ciudad ha asignado $28 millones de fondos de la CDBG-DR para el Staten Island University Hospital. Esta asignación 
financiará las medidas de mitigación de riesgos en el campus norte y en el campus sur del hospital y, por lo tanto, los logros 
previstos son dos instalaciones públicas.  

Rebuild by Design: Capacidad de Recuperación de la Costa del Lado Este 

El proyecto Rebuild by Design: Capacidad de Recuperación de la Costa del Lado Este recibirá $338 millones en fondos de la 
CDBG-DR. El proyecto consiste en un sistema de protección integral contra inundaciones para reducir las inundaciones 
costeras, y mejorar la capacidad de recuperación costera y social a lo largo de aproximadamente 2.4 millas de la costa de East 
River en Manhattan. Según se refleja en los logros previstos, el área del proyecto comprenderá unos 11,563 pies lineales de 
mejoras costeras.  

Rebuild by Design: Capacidad de Recuperación de Hunts Point 

El proyecto Rebuild by Design: Capacidad de Recuperación de Hunts Point recibirá $20 millones de fondos de la CDBG-DR. 
Estos fondos se utilizan para el estudio, el análisis y la planificación constantes, para el compromiso de las partes interesadas en 
relación con los objetivos de reducción del riesgo de inundaciones y de la capacidad de recuperación de energía de la propuesta 
Rebuild by Design Hunts Point Lifelines, y para el diseño y la construcción de un proyecto de energía con capacidad de 
recuperación. 

Mejoras en la Capacidad de Recuperación de Coney Island 

Inicialmente se asignaron $15 millones para poner en práctica medidas de capacidad de recuperación en toda la península de 
Coney Island. Estos fondos se están reasignando, y el proyecto ahora se financiará con presupuesto de capital de la Ciudad. Las 
mejoras en la capacidad de recuperación ayudarán a proteger cientos de negocios locales que están en los principales corredores 
comerciales entre Coney Island Creek y el océano, y en toda Coney Island, como también a miles de residentes de la 
comunidad.  

Sistema de Mitigación de Breezy Point 

La Ciudad ofrecerá $14.5 millones en fondos de la CDBG-DR para financiar el 25 % de contribución local correspondiente al 
Sistema de Mitigación de Breezy Point del HMGP de la FEMA. El Proyecto de Mitigación de Riesgos de Breezy Point es una 
parte fundamental de la protección de una isla barrera tanto para la comunidad de Breezy Point como para las cuencas 
hidrográficas y la planicie aluvial de Jamaica Bay. El proyecto propuesto consta de dos componentes principales: un sistema 
doble de dunas del lado del océano de la comunidad y nuevas medidas de protección del lado de la bahía.  

Infraestructura de Sheepshead Bay Courts 

La Ciudad ha asignado $20 millones para sustituir el drenaje sanitario, el drenaje de tormenta y la infraestructura de aguas 
(servicios públicos de propiedad privada) dañados en Sheepshead Bay Courts, en Brooklyn. El huracán Sandy empeoró 
significativamente las condiciones de Courts al dañar y obstruir el sistema de drenaje sanitario y de tormenta, especialmente en 
Stanton Road. El programa Build It Back determinó que los sistemas de drenaje dañados en Stanton Road, Losee Terrace y 
Gunnison Court necesitaban ser sustituidos debido a su antigüedad y al estado en el que estaban las líneas de alcantarillas.  
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Programa de Compra de Propiedades para la Capacidad de Recuperación 

La Ciudad ha asignado $5 millones para comprar propiedades para facilitar las actividades planificadas de mitigación de 
inundaciones y capacidad de recuperación, que incluyen el desarrollo de bermas, diques, costas elevadas, restauración de 
humedales y otras medidas potenciales desarrolladas por la Ciudad para mitigar riesgos de inundación por tormentas u otros 
eventos, presentes o futuros, en barrios o comunidades afectadas directamente por Sandy. 
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Proyecciones financieras de capacidad de recuperación

 

Projections of CDBG-DR Expenditures and Actual CDBG-DR Expenditures to Date for Coastal Resiliency Programs
Updated January 2020

Coastal Resiliency Programs Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Projected Disbursements by Quarter -          -          -          -          -          -          -          -          -          9.10      1.75      1.81      1.08      7.61      7.69      5.67      2.51      2.37      1.06      

Raise Shorelines -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.38      0.49      -          -          -          0.24      0.13      0.05      -          -          
Staten Island University Hospital -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
East Side Coastal Resil iency -          -          -          -          -          -          -          -          -          8.72      1.26      1.81      1.08      7.61      7.45      4.24      1.22      2.14      0.78      
Hunts Point Resil iency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.30      1.10      -          0.28      
Coney Island Resil iency Improvements -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Breezy Point Risk Mitigation -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Sheepshead Bay Courts Infrastructure -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.15      0.23      0.01      
Resil iency Property Purchase Program -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Projected Cumulative Disbursements -          -          -          -          -          -          -          -          -          9.10      10.84   12.65   13.74   21.34   29.03   34.70   37.21   39.59   40.65   
Raise Shorelines -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.38      0.87      0.87      0.87      0.87      1.11      1.24      1.29      1.29      1.29      
Staten Island University Hospital -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
East Side Coastal Resil iency -          -          -          -          -          -          -          -          -          8.72      9.98      11.79   12.87   20.48   27.92   32.16   33.38   35.52   36.30   
Hunts Point Resil iency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.30      2.40      2.40      2.68      
Coney Island Resil iency Improvements -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Breezy Point Risk Mitigation -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Sheepshead Bay Courts Infrastructure -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.15      0.38      0.39      
Resil iency Property Purchase Program -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          9.10      1.75      1.81      1.08      7.61      7.69      5.67      2.51      2.37      
Raise Shorelines -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.38      0.49      -          -          -          0.24      0.13      0.05      -          
Staten Island University Hospital -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
East Side Coastal Resil iency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          8.72      1.26      1.81      1.08      7.61      7.45      4.24      1.22      2.14      
Hunts Point Resil iency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.30      1.10      -          
Coney Island Resil iency Improvements -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Breezy Point Risk Mitigation -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Sheepshead Bay Courts Infrastructure -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.15      0.23      
Resil iency Property Purchase Program -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Actual Cumulative Disbursements -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          9.10      10.84   12.65   13.74   21.34   29.03   34.70   37.07   39.21   
Raise Shorelines -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.38      0.87      0.87      0.87      0.87      1.11      1.24      1.29      1.29      
Staten Island University Hospital -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
East Side Coastal Resil iency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          8.72      9.98      11.79   12.87   20.48   27.92   32.16   33.38   35.52   
Hunts Point Resil iency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.30      2.40      2.40      
Coney Island Resil iency Improvements -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Breezy Point Risk Mitigation -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Sheepshead Bay Courts Infrastructure -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          0.15      0.38      
Resil iency Property Purchase Program -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Calendar Year 2013 Calendar Year 2014 Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Calendar Year 2017
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Coastal Resiliency Programs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Projected Disbursements by Quarter 1.06      2.45      4.17      7.15      6.14      5.30      7.15      6.99      19.88 63.56   37.61   37.84   41.38   37.15   35.61   34.04   30.27   29.25   24.79   

Raise Shorelines -          0.06      1.00      -          0.06      -          -          0.45      0.81    0.81      0.81      0.81      0.81      -          -          -          -          -          -          
Staten Island University Hospital -          -          -          -          -          1.20      -          2.90      1.21    3.36      4.46      3.65      4.79      3.21      2.70      0.35      0.17      -          -          
East Side Coastal Resil iency 0.78      2.23      3.16      3.15      5.29      -          4.86      3.64      10.00 50.00   24.29   24.29   24.29   24.29   24.29   24.29   24.29   24.29   24.29   
Hunts Point Resil iency 0.28      0.16      -          -          0.50      -          0.30      -          4.11    4.11      4.11      4.11      4.11      4.11      4.11      4.11      4.11      4.11      -          
Coney Island Resil iency Improvements -          -          -          -          -          -          -          -          0.75    1.90      1.50      2.50      2.30      2.35      1.50      1.00      0.75      0.45      -          
Breezy Point Risk Mitigation -          -          -          -          0.29      -          -          0.01      1.81    1.00      1.25      1.30      1.70      2.00      1.83      1.50      0.95      0.40      0.50      
Sheepshead Bay Courts Infrastructure 0.01      -          -          3.99      -          4.10      1.98      -          1.19    1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      1.19      -          -          -          
Resil iency Property Purchase Program -          -          -          -        1.20      -          -          2.20      -          -          1.60      -          -          -          

Projected Cumulative Disbursements 41.71   44.16   48.33   55.47   61.61   66.92   74.06   81.06   ##### 164.50 202.11 239.95 281.33 318.48 354.09 388.13 418.40 447.64 472.43 
Raise Shorelines 1.29      1.34      2.35      2.35      2.41      2.41      2.41      2.86      3.66    4.47      5.28      6.09      6.89      6.89      6.89      6.89      6.89      6.89      6.89      
Staten Island University Hospital -          -          -          -          -          1.20      1.20      4.10      5.32    8.67      13.13   16.78   21.57   24.78   27.48   27.83   28.00   28.00   28.00   
East Side Coastal Resil iency 37.07   39.30   42.46   45.62   50.91   50.91   55.77   59.41   69.41 119.41 143.70 167.98 192.27 216.56 240.85 265.14 289.42 313.71 338.00 
Hunts Point Resil iency 2.95      3.12      3.12      3.12      3.62      3.62      3.92      3.92      8.03    12.14   16.24   20.35   24.46   28.57   32.68   36.78   40.89   45.00   45.00   
Coney Island Resil iency Improvements -          -          -          -          -          -          -          -          0.75    2.65      4.15      6.65      8.95      11.30   12.80   13.80   14.55   15.00   15.00   
Breezy Point Risk Mitigation -          -          -          -          0.29      0.29      0.29      0.30      2.11    3.11      4.36      5.66      7.36      9.36      11.19   12.69   13.64   14.04   14.54   
Sheepshead Bay Courts Infrastructure 0.40      0.40      0.40      4.39      4.39      8.49      10.47   10.47   11.66 12.85   14.04   15.23   16.43   17.62   18.81   20.00   20.00   20.00   20.00   
Resil iency Property Purchase Program -          -          -          -          -          -          -          -          -        1.20      1.20      1.20      3.40      3.40      3.40      5.00      5.00      5.00      5.00      

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) 1.05      2.45      4.17      3.15      6.14      -          6.37      6.89      
Raise Shorelines -          0.06      1.00      -          0.06      -          -          0.45      
Staten Island University Hospital -          -          -          -          -          -          1.20      2.80      
East Side Coastal Resil iency 0.78      2.23      3.16      3.15      5.29      -          4.86      3.64      
Hunts Point Resil iency 0.28      0.16      -          -          0.50      -          0.30      -          
Coney Island Resil iency Improvements -          -          -          -          -          -          -          -          
Breezy Point Risk Mitigation -          -          -          -          0.29      -          -          0.01      
Sheepshead Bay Courts Infrastructure 0.01      -          -          3.99      -          4.10      1.98      -          
Resil iency Property Purchase Program -          -          -          -          -          -          -          -          

Actual Cumulative Disbursements 40.26   42.71   46.88   50.03   56.17   56.17   62.54   69.43   
Raise Shorelines 1.29      1.34      2.35      2.35      2.41      2.41      2.41      2.86      
Staten Island University Hospital -          -          -          -          -          -          1.20      4.00      
East Side Coastal Resil iency 36.30   38.52   41.69   44.84   50.13   50.13   55.00   58.63   
Hunts Point Resil iency 2.68      2.84      2.84      2.84      3.34      3.34      3.64      3.64      
Coney Island Resil iency Improvements -          -          -          -          -          -          -          -          
Breezy Point Risk Mitigation -          -          -          -          0.29      0.29      0.29      0.30      
Sheepshead Bay Courts Infrastructure 0.39      0.39      0.39      4.38      4.38      8.48      10.46   10.46   
Resil iency Property Purchase Program -          -          -          -          -          -          -          -          

(All $ amounts in Millions)
Note: this chart reflects expenditures as defined by HUD.  Projections show the estimated date of City reimbursement of CDBG-DR funds, not the date of service delivery.  Thus, service deliveries may occur much earlier 
than  the dates associated with the projected expenditures in these charts.

Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020 Calendar Year 2021 Calendar Year 2022



Plan de Acción de la CDBG-DR de la ciudad de Nueva York Página | 48 

 



Plan de Acción de la CDBG-DR de la ciudad de Nueva York Página | 49 

Proyecciones de desempeño de capacidad de recuperación  

 

  

Projections of CDBG-DR Outcomes and Actual CDBG-DR Outcomes to Date for Coastal Resiliency Programs
Updated January 2020

Coastal Resiliency Programs Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Raise Shorelines

Projected # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        272       1,146   2,006    3,367   4,728   6,089   7,449   8,954   10,601 12,249 18,749 22,778 22,778 
Projected # Linear Feet Improved (by Quarter) -        -        -        -        -        -        272       874       860       1,361   1,361   1,361   1,361   1,504   1,647   1,647   6,500   4,029   -        
Actual # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Linear Feet Improved ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Staten Island University Hospital
Projected # Public Facil ities (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           1           1           1           1           1           2           2           2           2           
Projected # Public Facil ities (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           -        -        -        -        -        1           -        -        -        
Actual # Public Facil ities (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Public Facil ities ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

East Side Coastal Resiliency
Projected # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        50         150       350       750       1,550   3,150   6,350   9,550   11,550 11,563 11,563 11,563 
Projected # Linear Feet Improved (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        50         100       200       400       800       1,600   3,200   3,200   2,000   13         -        -        
Actual # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Linear Feet Improved ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Hunts Point Resiliency
Projected # Non-Residential Buildings (Cumulative) -        -        -        -        -        1           1           2           2            2           3           3           3           3           5           6           8           8           8           
Projected # Non-Residential Buildings (by Quarter) 1           1           1           2           1           2           
Actual # Non-Residential Buildings (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Non-Residential Buildings ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Coney Island Resiliency Improvements
Projected # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        50         150       350       550       800       900       950       950       950       
Projected # Linear Feet Improved (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        50         100       200       200       250       100       50         -        -        
Actual # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Linear Feet Improved ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Breezy Point Risk Mitigation
Projected # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        500       1,000   3,000   5,500   8,000   11,500 16,000 18,500 19,500 20,000 
Projected # Linear Feet Improved (by Quarter) 500       500       2,000   2,500   2,500   3,500   4,500   2,500   1,000   500       
Actual # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Linear Feet Improved ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Sheepshead Bay Courts Infrastructure
Projected # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        400       800       800       800       800       800       800       800       800       800       800       800       800       800       800       800       
Projected # Linear Feet Improved (by Quarter) -        -        -        400       400       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Linear Feet Improved (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Linear Feet Improved ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Resiliency Property Purchase Program
Projected # Buildings (Cumulative) -        -        -        1           1           1           6           6           11         11         16         21         26         31         36         39         40         40         40         
Projected # Buildings (by Quarter) -        -        -        1           -        -        5           -        5            -        5           5           5           5           5           3           1           -        -        
Actual # Buildings (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Buildings ( from QPRs) -        -        -        -        -        -        -        -        

Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020 Calendar Year 2021 Calendar Year 2022
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Proyecciones financieras administrativas y de planificación de toda la Ciudad 

 

 

Projections of CDBG-DR Expenditures and Actual CDBG-DR Expenditures to Date for Planning and Administration
Updated January 2020

Planning and Administration Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Projected Disbursements by Quarter -          0.02      0.75      0.66      1.24      5.28      12.01   1.82      5.89      14.21   10.26   6.60      12.35   6.45      10.20   11.68   22.31   18.27   9.40      

Planning -          -          -          0.04      -          2.08      9.02      0.12      3.12      3.28      3.11      2.44      7.51      1.83      3.76      2.27      14.63   7.92      2.67      
Administration -          0.02      0.75      0.62      1.24      3.20      2.99      1.70      2.76      10.93   7.15      4.16      4.84      4.62      6.44      9.41      7.68      10.35   6.73      

Projected Cumulative Disbursements -          0.02      0.76      1.42      2.66      7.94      19.96   21.78   27.66   41.87   52.13   58.73   71.08   77.54   87.74   99.42   121.73 140.00 149.40 
Planning -          -          -          0.04      0.04      2.13      11.15   11.27   14.39   17.67   20.78   23.22   30.73   32.56   36.32   38.59   53.22   61.14   63.81   
Administration -          0.02      0.76      1.38      2.62      5.82      8.81      10.51   13.27   24.20   31.36   35.51   40.35   44.97   51.42   60.83   68.50   78.86   85.59   

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) -          0.02      0.75      0.66      1.24      5.28      12.01   1.82      5.89      14.21   10.26   6.60      12.35   6.45      10.20   11.68   22.31   18.27   9.40      
Planning -          -          -          0.04      -          2.08      9.02      0.12      3.12      3.28      3.11      2.44      7.51      1.83      3.76      2.27      14.63   7.92      2.67      
Administration -          0.02      0.75      0.62      1.24      3.20      2.99      1.70      2.76      10.93   7.15      4.16      4.84      4.62      6.44      9.41      7.68      10.35   6.73      

Actual Cumulative Disbursements -          0.02      0.76      1.42      2.66      7.94      19.96   21.78   27.66   41.87   52.13   58.73   71.08   77.54   87.74   99.42   121.73 140.00 149.40 
Planning -          -          -          0.04      0.04      2.13      11.15   11.27   14.39   17.67   20.78   23.22   30.73   32.56   36.32   38.59   53.22   61.14   63.81   
Administration -          0.02      0.76      1.38      2.62      5.82      8.81      10.51   13.27   24.20   31.36   35.51   40.35   44.97   51.42   60.83   68.50   78.86   85.59   

Planning and Administration Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Projected Disbursements by Quarter 8.47      10.08   5.87      3.02      9.07      2.98      2.23      22.57   -          5.50      4.00      3.19      2.50      2.00      2.00      1.90      1.50      1.00      1.88      

Planning 3.79      6.41      2.80      1.20      0.00      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Administration 4.67      3.67      3.08      1.82      9.06      2.98      2.23      22.57   -          5.50      4.00      3.19      2.50      2.00      2.00      1.90      1.50      1.00      1.88      

Projected Cumulative Disbursements 157.86 167.94 173.81 176.83 185.90 188.88 191.11 213.68 213.68 219.18 223.18 226.37 228.87 230.87 232.87 234.77 236.27 237.27 239.15 
Planning 67.61   74.02   76.81   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   
Administration 90.26   93.92   97.00   98.82   107.88 110.86 113.09 135.66 135.66 141.16 145.16 148.35 150.85 152.85 154.85 156.75 158.25 159.25 161.14 

Actual Quarterly Disbursements (from QPRs) 8.47      10.08   5.87      3.02      9.07      2.98      2.23      22.57   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Planning 3.79      6.41      2.80      1.20      0.00      -          -          -          
Administration 4.67      3.67      3.08      1.82      9.06      2.98      2.23      22.57   

Actual Cumulative Disbursements 157.86 167.94 173.81 176.83 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Planning 67.61   74.02   76.81   78.02   78.02   78.02   78.02   78.02   
Administration 90.26   93.92   97.00   98.82   107.88 110.86 113.09 135.66 

Calendar Year 2021 Calendar Year 2022

(All $ amounts in Millions)
Note: this chart reflects expenditures as defined by HUD.  Projections show the estimated date of City reimbursement of CDBG-DR funds, not the date of service delivery.  Thus, service deliveries may occur 
much earlier than  the dates associated with the projected expenditures in these charts.

Calendar Year 2013 Calendar Year 2014 Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Calendar Year 2017
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