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Ciudad de Nueva York 

Subvención del bloque de desarrollo comunitario – Recuperación ante desastres (CDBG-DR) 

Propuesta de enmienda 21 al plan de acción 

 

VISIÓN GENERAL 

 

La Ciudad de Nueva York ("Ciudad" o "NYC") es la receptora de $4.214 mil millones de fondos de Community 

Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

de los Estados Unidos (HUD) para ayudar en la recuperación de desastres y los esfuerzos de reconstrucción 

resultado del huracán Sandy. El Plan de Acción CDBG-DR aprobado por la ciudad detalla cómo la Ciudad planea 

gastar la subvención en actividades elegibles de recuperación y reconstrucción de desastres por huracán Sandy. 

 

Cualquier cambio superior a $1 millón en fondos comprometidos con un determinado programa, la adición o 

eliminación de cualquier programa, o cambio en los criterios de elegibilidad o beneficiarios designados de un 

programa constituye una enmienda sustancial y dicha enmienda será disponible para su revisión por el público y 

la aprobación por parte de HUD. 

 

La ciudad está publicando la propuesta del Plan de Acción Enmienda 21 para la comme ntpública. La enmienda  

21  hace los siguientes cambios: 

 

General 

• Las actualizaciones necesitan evaluaciones y justificaciones de financiamiento para reflejar la 

reasignación de fondos en varios programas. 

• Actualiza las descripciones del programa para proporcionar detalles clarificadores y actualizaciones sobre 

el estado actual del proyecto. 

• Aumenta el umbral monetario para una enmienda sustancial de $1 millón a$15  millones. 

 

Vivienda 

• Reasigna $50 millones al programa Single Family Build It Back. 

• Reasigna $15 millones de  fondos excedentes del programa Multifamily Build It Back Housing. 

 

Infraestructura y otros servicios municipales 

• Reasigna $14 millones  de  fondos de  Rehabilitación y Reconstrucción de Instalaciones Públicas  que 

consisten en excedentes y costos proyectados que serán reemplazados por fondos de capital de la ciudad. 

Resiliencia 

• Reasigna $1  millón de superávit proyectado del  programa Raise Shorelines . 

• Reasigna $15  millones de  Coney Island Resiliency Improvements, donde el proyecto avanzará utilizando 

fondos de capital de la ciudad. 

• Reasigna $25 millones  del proyecto Hunts Point Resiliency, que será reemplazado por fondos de capital 

de la ciudad. 

Planificación y Administración 

• Reasigna 14.702.675 dólares a Planificación para restaurar los fondos eliminados en la enmienda 19 que 

estaban en riesgo de expirar en virtud de un plazo de gastos anterior que se ha prorrogado desde entonces. 

• Reasigna $5,297,325 a Administración. 
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El período de comentarios sobre la enmienda 21 del Plan de Acción CDBG-DR propuesta está abierto a 

partir del 7 de febrero de 2020. Los comentarios deben recibirse a más tardar el 9 de marzo de 2020, a las 

11:59 PM (EST). La enmienda 21 del Plan de Acción CDBG-DR propuesta  y los formularios de comentarios 

públicos están disponibles en  http://www.nyc.gov/cdbgdr. Las personas podrán leer la enmienda y el Plan de 

Acción actualmente aprobado y comentar la enmienda en inglés, español, ruso y chino (simplificado). Los 

materiales en línea también serán accesibles para personas con discapacidad visual. Los comentarios escritos 

también pueden ser dirigidos por correo a Calvin Johnson, Subdirector, CDBG-DR, Oficina de Administración y 

Presupuesto de la Ciudad de Nueva York, 255 Greenwich Street, 8th  Floor, Nueva York, NY 10007. Los 

comentarios pueden ser entregados en persona en la audiencia pública que se enumera a continuación. 

 

A continuación se presenta el calendario de audiencia pública de la enmienda 21 propuesta. Los detalles de la 

audición están sujetos a cambios. Llame al 311 o al 212-NEW-YORK (212-639-9675) desde fuera de la ciudad de 

Nueva York o consulte http://www.nyc.gov/cdbgdr para obtener la información más actualizada. 

Miércoles, 12 de febrero de 2020, a las 6:30PM 

Sala de Audiencias de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York 

Sala Inferior 

120 Broadway 

Nueva York, Nueva York 10271 

 

Las copias en papel de la enmienda 21 del Plan de Acción, en formato de impresión grande (tamaño de fuente de 

18pt), están disponibles en la siguiente dirección en inglés y en los idiomas mencionados anteriormente: 

 

Oficina de Administración y Presupuesto de la Ciudad de Nueva York 

255 Greenwich Street, 8th Floor Reception Area 

Nueva York, NY 10007 

 

Al final del período de comentarios, se revisarán todos los comentarios y se incorporará una respuesta de la 

ciudad en un documento de respuestas a comentarios públicos. Un resumen de los comentarios y las respuestas de 

la ciudad será presentado a HUD para su aprobación como parte de la Enmienda 21 del Plan de Acción CDBG-

DR. El Plan de Acción revisado, la Enmienda 21 y cualquier comentario y respuesta pública se publicarán en el 

sitio web CDBG-DR de la ciudad en http://www.nyc.gov/cdbgdr. 

 

 

Ciudad de Nueva York: Bill de Blasio, Alcalde 

Melanie Hartzog, Directora de Presupuesto de la Oficina de Administración y 

Presupuesto de NYC 

 

Fecha: 7 de febrero de 2020 

http://www.nyc.gov/cdbgdr
http://www.nyc.gov/cdbgdr
http://www.nyc.gov/cdbg
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RESUMEN DE LA ENMIENDA 21 DEL PLAN DE ACCIÓN 

La Enmienda 21 del Plan de Acción (APA21) propone reasignar $70 millones de fondos CDBG-DR entre 

programas, lo que resulta en $50 millones adicionales para el programa Build It Back Single Family, y $20 

millones adicionales para Planificación y Administración. Los fondos están siendo reasignados de otros 

programas donde se demuestra que la necesidad no satisfecha está satisfecha, ya sea como resultado de los fondos 

de capital de la ciudad disponibles para ciertos programas o con superávits de programas proyectados. 

CDBG-DR fondos se reasigna a: 

Construirlo de nuevo familia única ($50 millones de aumento) 

La Enmienda 21 del Plan de Acción agrega $50 millones adicionales al programa Build It Back Single-Family 

para abordar las necesidades restantes del programa particularmente asociadas con el seguro del contratista, la 

disposición de propiedades adquiridas y los costos relacionados con el cierre permisos de construcción. 

Planificación y Administración ($20 millones de aumento) 

La enmienda 21 del Plan de Acción restablece 14,7 millones de dólares a la asignación de planificación que 

anteriormente se había reducido en la enmienda 19 del Plan de Acción cuando los fondos tenían una fecha límite 

de vencimiento anterior. Los esfuerzos de planificación de la ciudad relacionados con el huracán Sandy son de 

naturaleza a largo plazo y continuarán en el contexto de una fecha límite de gastos de septiembre de 2022. 

Además, la Enmienda añade $5.3 millones a la Administración.  En conjunto, las asignaciones actualizadas de la 

ciudad están significativamente por debajo del límite del 20% de planificación y administración, y el límite de 

administración del 5%. 

CDBG-DR  

fondos se reasigna desde: 

Build It Back Multifamily ($15 millones de excedentes proyectados) 

Menos de 20 proyectos multifamiliares están todavía en construcción, y se espera que las reparaciones se 

completen en el próximo año fiscal. La ciudad está anticipando un superávit del programa una vez que se han 

satisfecho las necesidades restantes del programa. 

Rehabilitación/Reconstrucción de Instalaciones Públicas ($14 millones de excedentes combinados y uso de 

fondos de capital de la ciudad) 

Este programa en particular incluye varios proyectos donde los fondos CDBG-DR se utilizan para la coincidencia 

local para las subvenciones de FEMA.  Aproximadamente $8 millones se proyecta superávit donde no se prevé 

que se necesiten fondos CDBG-DR para la participación en los costos de FEMA, y $6 millones de CDBG-DR 

está disponible como resultado de los fondos de capital de la ciudad. 

Elevar Costas/Coney Island Creek Resiliencia Mejoras ($1 millón de superávit proyectado y $15 millones 

de uso de fondos de capital de la ciudad) 

La Enmienda 21 del Plan de Acción propone reasignar $1 millón en superávit del programa proyectado del 

proyecto Raise Shorelines y reemplazar $15 millones en fondos CDBG-DR con capital de la ciudad para mejoras 

de resiliencia de Coney Island Creek. 

Hunts Point Resiliencia ($25 millones por el uso de fondos de capital de la ciudad) 

La Enmienda 21 del Plan de Acción propone reducir la financiación total del CDBG-DR de $45 millones al 

premio original de 20 millones de dólares Rebuild By Design. Esos fondos serán reemplazados por fondos de 

capital de la ciudad. 
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Otros cambios técnicos: 

Aumento sustancial del umbral de enmienda 

La Enmienda 21 del Plan de Acción propone aumentar el umbral de lo que constituye una enmienda sustancial de 

$1 millón a $15 millones para estar en línea con las reglas revisadas del programa HUD y para asegurar que la 

Ciudad utilice los fondos no desembolsados restantes rápidamente.  
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

Las actualizaciones asociadas con la reasignación de fondos propuesta se encuentran a través del documento 

del Plan de Acción. La tabla de financiamiento actual se encuentra en la página 6 del Plan de Acción aprobado 

y ese gráfico y todos los demás gráficos relevantes se actualizarán a lo largo del Plan de Acción tras la aprobación 

de esta enmienda. 

 

 
 

Todas las asignaciones de CDBG-DR para los programas indicados anteriormente están disponibles para el 

desembolso del Tesoro Federal 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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El siguiente gráfico indica la cantidad de CDBG-DR asignado a diferentes programas de recuperación, 

proporciona una actualización de los desembolsos federales actuales para dar el saldo actual de subvenciones 

por programa, e indica dónde otras fuentes de financiamiento fuera de CDBG-DR fondos están siendo 

aprovechados.  Esta información tiene por objeto proporcionar un contexto adecuado para las reasignaciones 

propuestas de la enmienda 21 del Plan de Acción: 

($s en 000s) 
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CAMBIO EN LOS CRITERIOS DE ENMIENDA SUSTANCIAL: 

La enmienda 21 del Plan de Acción propone aumentar el umbral monetario para una modificación sustancial 

del Plan de Acción de 1 millón a 15 millones de dólares. 

 

El 19 de febrero de 2019, HUD publicó un aviso de registro federal (84 FR 4836) que permitía a la ciudad 

proponer nuevos criterios de modificación sustanciales. A medida que la ciudad se acerca al cierre, los fondos se 

reasignan de forma más rutinaria entre las actividades en función de los costos reales. Un umbral de 15 millones 

de dólares facilita mejor el cierre oportuno de los programas de recuperación, al tiempo que involucra al público 

en cambios sustanciales en el gasto de subvenciones para proyectos en curso. 

 

Para estimar un umbral adecuado, la ciudad revisó los umbrales establecidos por otros concesionarios. El aumento 

propuesto de 1 millón de dólares a 15 millones de dólares para la ciudad de Nueva York es proporcionalmente 

comparable a los umbrales de modificación sustanciales establecidos por otros concesionarios. Ala ciudad de 

Nueva York le quedan $884 millones para solicitar el reembolso de HUD. El umbral propuesto de 15 millones de 

dólares se traduce en menos del 1 por ciento de los fondos restantes de las subvenciones, y sólo el 0,02 por ciento 

de la asignación total de subvenciones. 

 

Según lo permitido en el Registro Federal del 5 de marzo de 2013, gran parte de los fondos cdBG-DR para el 

IOCS se utilizarán para financiar la parte no federal requerida ("coincidencia local") de las subvenciones por 

desastre de Asistencia Pública de FEMA y otras subvenciones federales. La cantidad de fondos cdBG-DR que se 

utilizarán como partido local está pendiente hasta la cantidad de coincidencia local hasta que todas las hojas de 

trabajo de Project hayan sido aprobadas por FEMA y revisadas por el personal de la OMB para el cumplimiento 

de las reglas y regulaciones específicas de HUD. La ciudad está contemplando el uso de fondos CDBG-DR como 

una participación local en una variedad de proyectos del IOCS, con costos totales de proyecto que van desde $4 

millones a $65 millones por proyecto. El umbral propuesto de 15 millones de dólares para una enmienda 

sustancial permitirá una coordinación más rápida con los proyectos financiados por FEMA a medida que la 

subvención se acerque al cierre. 

 

Tras la aprobación de esta Enmienda del Plan de Acción, el Plan de Acción CDBG-DR de la ciudad se actualizará 

de acuerdo con el Aviso del Registro Federal del 19 de febrero de 2019 de HUD de la siguiente manera (Página 

168): 

 

i. Enmiendas del Plan de Acción En el caso de enmiendas, la ciudad de Nueva York seguirá dos 

procesos alternativos de participación ciudadana. En los casos de una modificación sustancial, se 

seguirían los procedimientos detallados anteriormente. Una modificación sustancial se definirá como: 

un cambio en los criterios de beneficio, beneficiario o elegibilidad del programa, la asignación o 

reasignación de más de $15 millones, o la adición o eliminación de una actividad. 

 

El umbral de $15 millones se calculó sobre la base de las asignaciones presupuestarias actuales que no han sido 

reembolsadas por el gobierno federal. Los montos de estas reasignaciones pueden cambiar entre el inicio del período 

de comentarios públicos de la Enmienda del Plan de Acción y la fecha en que la enmienda se presenta a HUD o 

finalmente se aprueba, ya que la Ciudad continúa solicitando el reembolso por los gastos en curso. 

 



Plan de Acción CDBG-DR de la Ciudad de Nueva York  P á g i n a  | 10 

IV. JUSTIFICACIONES DE FINANCIACIÓN 

La totalidad del capítulo Justificaciones de financiación del Plan de Acción se revisará para que diga lo 

siguiente: 

 

Introducción 

La ciudad de Nueva York planea gastar su asignación de $4,2 mil millones de fondos CDBG-DR para abordar las 

necesidades más urgentes de vivienda, negocios, infraestructura y resiliencia en los vecindarios más afectados por 

el huracán Sandy. La Ciudad tiene la intención de implementar programas que aborden las mayores necesidades 

en cada una de estas cuatro categorías. La evaluación de las necesidades no satisfechas descrita en este Plan de 

Acción muestra que la asignación actual de CDBG-DR no es suficiente para cubrir la totalidad de las necesidades 

generales de recuperación, reconstrucción y protección costera de la ciudad, lo que requiere que la Ciudad priorice 

las necesidades más efectivas de uso de las fuentes de financiación disponibles. Algunos ejemplos de estas 

necesidades restantes se indican a través del Plan de Acción. 

La ciudad ha priorizado la recuperación de la vivienda y el cumplimiento del requisito de HUD de utilizar al 

menos el 50 por ciento de su asignación CDBG-DR para beneficiar a las poblaciones de ingresos bajos y 

moderados. Los programas se eligieron y diseñaron sobre la base de evaluaciones originales de las necesidades no 

satisfechas y se han modificado sobre la base de evaluaciones actualizadas de las necesidades. Las evaluaciones 

de necesidades no satisfechas son a partir de enero de 2020. 

A lo largo de la subvención, la Ciudad ha solicitado, y ha recibido la aprobación de,  varias fechasde ampliación 

de plazos de a) fechas de gastos anteriores asociadas con dos años después de la firma de un acuerdo de 

subvención dado a b) un plazo del 30 de septiembre de 2022, el máximo actual en virtud de la ley. A partir de la 

fecha, todos los fondos CDBG-DR no desembolsados que la Ciudad ha sido asignada para la recuperación de 

Sandy se pueden desembolsar del Tesoro Federal hasta este plazo de septiembre de 2022. A pesar de este plazo, la 

ciudad sigue comprometida a entregar proyectos de recuperación en el plazo razonable más agresivo. 

Los siguientes niveles de financiamiento reflejan las asignaciones actuales del programa CDBG-DR de la ciudad 

con información resumida para cada una de las cuatro categorías de actividad de recuperación. Lo siguiente habla 

de la financiación CDBG-DR asociada con cada área de recuperación.  En el capítulo IV se proporcionan detalles 

adicionales de la financiación más allá del CDBG-DR. Justificaciones de financiación y en otra parte de este 

documento. 

Vivienda – $3 mil millones 

La Ciudad utilizará CDBG-DR para financiar los siguientes programas de Vivienda: 

 

Construirlo de nuevo: $2,685 mil millones para completar completamente el programa derecuperación de 

vivienda permanente que abordará la necesidad no satisfecha identificada de solicitantes unifamiliares y 

multifamiliares. Dentro de este programa, la Ciudad ha desglosado aún más la financiación en las siguientes 

categorías: 

 

● $2. 263  mil millones para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas de una a cuatro unidades que 

están ocupadas por el propietario o inquilinos durante todo el año. Esto es un aumento de $50 millones por 

encima de lo aprobado en el Plan de Acción anterior, Unamención 20. 
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● $411  millones para prever la rehabilitación y resiliencia de edificios multifamiliares (cinco o más 

unidades). Esto es una disminución de $15 millones del Plan de Acción anterior. 

● $8.6 millones para el programa de subsidio de alquiler del Programa de Asistencia Temporal de Desastres 

(TDAP, por sus siglas en la parte), para atender a los hogares de bajos ingresos desplazados por el huracán 

Sandy. No hay cambios en los montos de financiamiento para este programa con la Enmienda 21. 

● $2.5 millones para un programa de desarrollo de la fuerza laboral como parte de Build It Back. No hay 

cambios en los montos de financiamiento para este programa con la Enmienda 21. 

 

Para obtener más detalles sobre estos fondos con respecto a las necesidades no satisfechas actualizadas, consulte 

la Evaluación de Necesidades dentro del Capítulo VII (Vivienda) de este Plan de Acción a continuación. 

 

Vivienda Pública: $317 millones 

La ciudad ha asignado $317 millones a NYCHA para hacer las reparaciones necesarias y financiar esfuerzos 

específicos para fortalecer la resiliencia a futuras inundaciones en las instalaciones de vivienda pública de la 

ciudad. La asignación CDBG-DR se utilizará como la parte de coincidencia local de los proyectos de reparación y 

resiliencia financiados por FEMA en instalaciones afectadas. Además, NYCHA puede financiar proyectos con 

CDBG-DR que no son financiados por FEMA, incluido el Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral de 

NYCHA. 

Negocios – $91 millones 

 

La Ciudad utilizará CDBG-DR para financiar los siguientes programas de negocios: 

 

Programa de Préstamos y Subvenciones para Empresas de Hurricane Sandy (HSBLGP): $58 millones para 

proporcionar préstamos y subvenciones a 350 empresas afectadas por el huracán Sandy. 

 

Business PREP (Programa de Preparación y Resiliencia): $3 millones para ayudar a las empresas a 

implementar medidas de resiliencia operativa y física a través de visitas y evaluaciones de sitio uno a uno, 

subvenciones para ayudar a las empresas a implementar mejoras de resiliencia de bajo costo, recursos en línea de 

resiliencia empresarial y talleres de preparación para emergencias. 

 

Resiliency Innovations for a Stronger Economy (RISE: NYC): $30 millones de competencia para identificar y 

asignar fondos para las tecnologías más innovadoras y rentables que ayudan a preparar a las pequeñas empresas 

para futuros eventos climáticos mejorando la resiliencia de su infraestructura energética, redes de 

telecomunicaciones y sistemas de construcción. 

 

Infraestructura y otros servicios urbanos (IOCS) – $403.8  millones 

 

Según lo permitido en el Registro Federal del 5 de marzo de 2013, gran parte de los fondos cdBG-DR para el 

IOCS se utilizarán para financiar la parte no federal requerida ("coincidencia local") de las subvenciones por 

desastre de Asistencia Pública de FEMA y otras subvenciones federales. La ciudad está asignando $403.8 

millones para dirigir los costos de la agencia de la ciudad asociados con las acciones decostos locales en otros 

fondos federales de recuperación. El resto de la partida requerida se financiará con fondosdela Ciudad, 
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particularmente en el Plande Capital para el Trabajo Permanente deFEMA. La ciudad utilizará CDBG-DR para 

financiar los siguientes programas de Infraestructura y otros servicios de la ciudad: 

 

● 223,1 millones de dólares para actividades de servicio público que ayudaron al público durante y después 

de la tormenta 

● se han asignado 6,7 millones de dólares para la remoción y remoción de escombros, 

● 97,1 millones de dólares se han asignado para la asistencia provisional, y 

● Se han asignado76,9  millones de dólares para la rehabilitación y reconstrucción de instalaciones públicas. 

 

La categoría de instalaciones públicas está asociada con proyectos de infraestructura y las otras categorías están 

asociadas con Otros servicios de la ciudad. Se han completado las actividades de la actividad de Servicios 

Públicos.  La asignación refleja los gastos reales. 

 

Resiliencia – $432.2 millones 

 

La ciudad utilizará CDBG-DR para financiar los siguientes programas de resiliencia costera: 

 

Elevar shorelines: $6.7 millones para evaluaciones de viabilidad, diseño preliminar, estudios técnicos y 

planificación para la instalación de revetments de piedra de armadura y reparación, instalación y elevación de 

mamparos, y el desarrollo de sistemas integrados de protección contra inundaciones en varios lugares de la 

ciudad. 

 

Resiliencia del Hospital Universitario de StatenIsland: $28 millones para proteger y elevar los sistemas 

mecánicos en El Hospital Universitario de Staten Island. 

 

Reconstruir por diseño (RBD):East Side Coastal Resiliency:  $338 millones para que la ciudad implemente un 

proyecto de protección costera a lo largo del East Side de Manhattan. Estos fondos incluyen $335 millones para 

"Compartment 1" como se define en la propuesta ganadora de Rebuild by Design en el área entre Montgomery St. 

y East 25th Street. El área tiene una de las llanuras de inundación más profundas en Manhattan y se compone de 

la mayor concentración de viviendas asequibles, subsidiadas y públicas en Manhattan. Además del HUD de $335 

millones otorgado a este programa a través del concurso Rebuild by Design, la Ciudad ha dedicado $3 millones 

adicionales en fondos CDBG-DR para apoyar este proyecto.  

 

Reconstruir por diseño (RBD):  Hunts Point Resiliency: $20 millones para el estudio continuo, análisis, 

planificación y participación de las partes interesadas relacionadas con los objetivos de reducción del riesgo de 

inundación y resiliencia energética de la propuesta RBD  Hunts Point Lifelines y el diseño y construcción de un 

proyecto de resiliencia energética resultante. El proyecto comenzó como una inversión de 20 millones de dólares 

CDBG-DR como parte de  RBD. Otros $25 millones de fondos CDBG-DR que se asignaron previamente a este 

proyecto se están reasignando para atender las necesidades en otros lugares y se financiarán al mismo nivel de los 

fondos de capital de la ciudad. La financiación total del proyecto sigue siendo de 71 millones de dólares, incluidos 

otros 26 millones de dólares de capital de la ciudad que se financiaron anteriormente. 

 

Mejoras en la resiliencia de Coney Island: se asignaron originalmente  15 millones de dólares para avanzar en 

las medidas de resiliencia en toda la península de Coney Island. Estos fondos están siendo reasignados y el 
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proyecto nosefinanciará a través del presupuestode capital de laciudad. Las mejoras de resiliencia ayudarán a 

proteger cientos de empresas locales a lo largo de los principales corredores comerciales entre Coney Island Creek 

y el océano, y en toda Coney Island, así como miles de residentes en la comunidad. 

 

Mitigación de Riesgos de Puntos Breezy: $14.5 millones para cubrir la contribución del 25 por ciento de 

coincidencia local a un premio de la Sección 404 del Programa de Subvenciones para la Mitigación de Peligros de 

FEMA para proporcionar protección costera en la comunidad de Breezy Point de los Rockaways. Este proyecto 

fue financiado previamente en la sección del IOCS del Plan de Acción y ahora se describe en Resiliencia costera. 

 

Sheepshead Bay Courts Sewer and Water Infrastructure Program: $20 millones para reparar y reemplazar la 

infraestructura dañada en los Tribunales de la Bahía de Sheepshead. Esta inversión hará que los tribunales sean 

más resistentes a futuros fenómenos meteorológicos severos. 

 

Programa de Compra de Bienes de Resiliencia: $5 millones para un programa piloto para comprar propiedades 

para facilitar la implementación de proyectos de infraestructura resiliente en 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 utilizará fondos CDBG-DR para la planificación comunitaria a largo plazo y los esfuerzos de 

reconstrucción, tales como la planificación e implementación de estrategias de recuperación de vecindario; 

cambios en la zonificación de toda la ciudad; diseño urbano; apoyo geográfico, demográfico y legal; revisión 

ambiental; cambios en la zonificación y el uso de la tierra; integración de las protecciones costeras en el uso de la 

tierra local y la planificación frente al mar. 

 

Además, la Ciudad debe proporcionar los servicios administrativos y de apoyo necesarios para formular, 

implementar y evaluar los programas CDBG-DR de la Ciudad. Estas actividades generales de gestión de 

subvenciones incluyen la preparación y modificación del Plan de Acción del CDBG-DR; asegurar que el público 

esté al tanto y entienda el Plan; el desarrollo de políticas y procedimientos programares; supervisar los gastos del 

programa; garantizar el cumplimiento de todos los requisitos; y la creación de la funcionalidad de informes en los 

sitios web de recuperación, etc. La planificación y administración también incluye los costes de planificación y 

administración específicos del programa. 

 

Tenga en cuenta que las asignaciones de planificación y administración se basan en los mejores datos disponibles 

actualmente. Se puede prever que, a medida que se implementan los programas y se determinan las necesidades 

reales, estas asignaciones pueden ajustarse en consecuencia. Sin embargo, los gastos administrativos y de 

planificación no superarán los límites legales exigidos por HUD (20 por ciento para Planificación y 

Administración combinados y 5 por ciento para la Administración). 

Metodología de asignación de HUD 

Como referencia, el Aviso del Registro Federal del 5 de marzo de 2013 (78 FR 14349) y el Aviso del Registro 

Federal del 18 de noviembre de 2013 (78 FR 69112), cada uno contiene un Apéndice que detalla la Metodología 

de Asignación basado en una estimación de los mejores datos disponibles. 
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Debido al momento de la primera asignación, HUD no utilizó datos sobre la infraestructura necesarios para 

calcular el valor de la asignación, pero sí permitió a los concesionarios utilizar los fondos de la primera asignación 

hacia la infraestructura, lo que la ciudad eligió hacer. La cantidad que la ciudad recibió en la primera asignación 

se basó en una metodología de asignación que hizo el cálculo basado únicamente en estimaciones para la 

restauración de la vivienda y para la revitalización económica. 

La Metodología de Asignación para la segunda asignación actualizó esos datos para la vivienda y la revitalización 

económica y estimaciones adicionales para las necesidades de infraestructura no satisfechas de FEMA Public 

Assistance, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y el Departamento de Fuentes de 

transporte. El cálculo de la metodología de asignación para la segunda asignación también incluyó ajustes para la 

vivienda pública y una aplicación de un 30 por ciento adicional a las estimaciones de viviendas, infraestructuras y 

pequeñas empresas dañadas con el fin de abordar la resiliencia Costos. 

Los programas de recuperación de la ciudad abordarán la mayor necesidad en cuatro áreas principales: (1) 

Vivienda, (2) Negocios para pequeñas empresas y revitalización económica, (3) Infraestructura y otros servicios 

de la ciudad para el socorro en caso de desastre y la restauración de la infraestructura, y (4) Resiliencia costera 

para la recuperación y resiliencia a largo plazo. 
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Proporcionalidad de la asignación de CDBG-DR a necesidades no satisfechas 

Para recibir fondos CDBG-DR, HUD requiere una evaluación de necesidades no satisfechas que permita a la 

ciudad diseñar programas de recuperación receptivos y proporcionados al tipo y ubicación de las necesidades 

reales sobre el terreno. Como mínimo, la evaluación de las necesidades debe evaluar tres aspectos fundamentales 

de la recuperación: la vivienda, la infraestructura y la economía (porejemplo, la pérdida estimada de puestos de 

trabajo). La ciudad ha ampliado esta guía de evaluación de necesidades para cubrir otros servicios de la ciudad 

como una categoría separada y para reconocer que las necesidades de resiliencia están vinculadas a áreas de 

vivienda y asistencia empresarial y principalmente relacionadas con la infraestructura. La evaluación también 

debe tener en cuenta las diversas formas de asistencia disponibles para las comunidades e individuos afectados o 

probablemente estén disponibles para él (incluyendo seguros estimados y asistencia elegible de FEMA, SBA u 

otra asistencia federal, así como fondos directos de la ciudad que la ciudad pueda asegurar con sus propios 

recursos) para identificar las necesidades de recuperación ante desastres que probablemente no sean atendidas por 

otras fuentes de fondos.  

Además, HUD señala en su guía federal que los datos están en un estado constante de mejora después de un 

desastre, pasando de estimado a real. Se espera además que a medida que las estimaciones de daños sean cada vez 

más precisas, las evaluaciones continuas validen la exactitud de los supuestos iniciales y puedan requerir ajustes 

en las prioridades y la proporcionalidad de las asignaciones de fondos. 

Tras las secuelas del huracán Sandy, se determinó que se habían producido 19.500 millones de dólares en daños. 

La ciudad, en conjunto con el gobierno federal, trabajó juntos para generar la estimación de la necesidad fuera de 

los fondos disponibles. La Ciudad persiguió agresivamente otras fuentes de financiamiento, incluyendo 

Subvenciones de Asistencia Pública de FEMA, subvenciones de fórmulas federales, ganancias de seguros NFIP y 

préstamos federales para pequeñas empresas. En la búsqueda de estas opciones, la ciudad ha reducido 

considerablemente su necesidad insatisfecha derivada de las propiedades e infraestructuras dañadas por la 

tormenta. Además, para proteger los proyectos rehabilitados y reconstruidos, la ciudad desarrolló un plan integral 

de resiliencia que se asocia con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, servicios públicos privados y otros actores 

para aprovechar una inversión sustancial de capital de la ciudad. A medida que los costos de resiliencia de la 

ciudad se identifican y perfeccionan aún más, el seguirá buscando a HUD como socio e investigará continuamente 

fuentes adicionales de financiamiento para construir una ciudad resiliente juntos. 

La Enmienda 21 del Plan de Acción proporciona las siguientes actualizaciones sobre otras fuentes de 

financiamiento relacionadas con los esfuerzos de recuperación ante desastres de la ciudad después del huracán 

Sandy.  Estas últimas proyecciones se tienen en cuenta en la evaluación actualizada de las necesidades no 

satisfechas y de las reasignaciones propuestas por esta Enmienda. 

Los esfuerzos generales de recuperación de la ciudad se realizan en el contexto de un plan general de resiliencia, 

descrito por primera vez en un informe de Nueva York más fuerte y resistente de 2013.  La estrategia general de 

resiliencia de la ciudad ha continuado actualizándose y perfeccionándose y actualmente se describe en el contexto 

de  OneNYC 2050: Building a Strong and Fair City lanzado en abril de 2019.   Basándose en las recomendaciones 

contenidas en los informes de OneNYC, la Ciudad está en proceso de implementar proyectos de resiliencia 

climática que cuestan más de $20 mil millones, la mayoría de los cuales están dedicados a áreas previamente 

afectadas por Sandy.  Estos $20 mil millones incluyen la totalidad de los fondos CDBG-DR recibidos por la 

Ciudad de HUD, así como otros compromisos federales y financiamiento de otras fuentes: 
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● A partir de enero de 2020, la Ciudad está proyectando recibir $10,7 mil millones en asistencia federal de 

FEMA a través del programa de Asistencia Pública y de otras agencias federales.  Los fondos cubren los 

costos directos incurridos por la Ciudad vinculados a la recuperación de Sandy, así como a los activos 

propiedad de la City's Health and Hospitals Corporation y la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad 

de Nueva York.  Aproximadamente $730 millones de fondos CDBG-DR descritos en el Plan de Acción de 

la Ciudad están conectados a este financiamiento de FEMA para cumplir con los requisitos de participación 

en costos locales, con fondos adicionales de la Ciudad aplicados también. 

● La ciudad prevé gastar $5 mil millones de fondos de la ciudad para un mayor trabajo de resiliencia 

recomendado por OneNYC.  Entre estos fondos de la ciudad se encuentran contribuciones sustanciales para 

proyectos de protección costera, incluyendo $1,12 mil millones para el proyecto de resiliencia costera del 

lado este, además de los $338 millones en financiamiento CDBG-DR.  La financiación de la ciudad, 

particularmente a través del plan de compromiso de capital de la ciudad, permite satisfacer las necesidades 

no satisfechas y que los fondos del CDBG-DR se reasignan a otras necesidades de recuperación.  

● Otras inversiones en resiliencia se han identificado como provenientes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de los Estados Unidos, particularmente para el Proyecto de Gestión del Riesgo de Tormentas Costeras de 

la Costa de la Costa de Staten Island y los Proyectos Rockaways Shorefront y Back Bay, los cuales son se 

prevé que se rompa en 2020.  

 

La siguiente tabla refleja la distribución de los recursos CDBG-DR de la ciudad en relación con la evaluación 

actualizada general de las necesidades no satisfechas teniendo en cuenta las actualizacionesanteriores, así como la 

priorización de las opciones de financiación más eficaces en las categorías de necesidades no satisfechas.  

Categoría 

Necesidad no 
satisfecha 

% de CDBG-DR 
Necesidad 
cubierta 

Antes de 
CDBG-DR 

Total Financiación* 
por 

CDBG-DR 

Vivienda $5,300,000 39% $3,002,173 57% 

Negocio $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 los mejores datos disponibles. Los números se pueden ajustar a medida que se 
identifican datos más precisos. Es posible que los números no se suman debido al redondeo. 
*Para fines de cálculos de necesidades no satisfechas, la financiación de CDBG-DR para Resiliencia está asociada con la Infraestructura 
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V. FUENTES DE FINANCIACIÓN A  APALANCAR 

La enmienda 21 del Plan de Acción de la Ciudad hace varias actualizaciones a esta sección: 

Vivienda 

La asignación de vivienda cdBG-DR se aprovecha contra muchas otras fuentes de financiamiento federal, estatal, 

de la ciudad y privada, incluyendo premios de FEMA (Asistencia Individual, Programa de Subvenciones para la 

Mitigación de Peligros y Asistencia Pública), Préstamos para Desastres de la SBA, Pagos de pérdidas 

estructurales del Programa de Seguro contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en) y otros fondos de la 

Apropiación de Alivio de Desastres. En cumplimiento con las directrices y regulaciones del programa, el 

financiamiento de vivienda CDBG-DR se ha asignado a los esfuerzos de recuperación en las áreas más afectadas 

y angustiadas de la Ciudad para apoyar las necesidades no satisfechas no financiadas por estas fuentes. 

Impuestomunicipal: Como se señaló en el Plan Financiero  Preliminar publicado en enero de 2020,la Ciudad está 

agregando  fondos dela ciudad para el cierre inicial del programa Build It Back para abordar las necesidades 

restantes no satisfechas en el programa Build It Back Single Family. Estos fondos  se distribuyen entre los tres 

organismos principales responsables de administrar el programa. 

Las referencias en el Plan de Acción aprobado a otros servicios relacionados con la vivienda, como los 

relacionados con los esfuerzos de voluntariado,los esfuerzos deremediación de moho y otras asociaciones con 

organizaciones sin fines de lucro y caritativas no cambiana partir de la Enmienda 21del Plan deAcción. 

Infraestructura y otros servicios municipales 

La asignación cdBG-DR para infraestructura y otros servicios de la ciudad está diseñada principalmente para 

cubrir una parte de la coincidencia local asociada con las subvenciones de Asistencia Pública de FEMA, así como 

costos adicionales relacionados no cubiertos por FEMA. Otras fuentes de fondos más allá de CDBG-DR que 

también abordan los costos asociados con la reparación y restauración de la infraestructura dañada y otros 

servicios de la ciudad incluyen FEMA, la Administración Federal de Carreteras y la Administración Federal de 

Tránsito, los pagos del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones y otros fondos vinculados a los créditos 

PL 113-2, así como los recursos de la ciudad para abordar el equilibrio de los requisitos de partido 

Resiliencia 

La asignación CDBG-DR para resiliencia aborda principalmente las medidas de protección costera y se apalanca 

contra una variedad de otras fuentes de financiamiento y depende de ella, tal como se detalla en A Stronger, More 

Resilient New York. Ciertas inversiones en resistencia de CDBG-DR están vinculadas a los fondos del Programa 

de Subvenciones para la Mitigación de Peligros de FEMA, como para el proyecto Breezy Point Resiliency, o 

capital de la ciudad, que se aprovecha además de los compromisos de financiamiento de CDBG-DR para East 

Side Coastal Resiliency, Hunts Point Resiliencia y el programa Elevar Shoreline. 

Los proyectos que la ciudad de Nueva York que fueron financiados previamente con CDBG-DR y que la ciudad 

de Nueva York todavía está persiguiendo utilizando otras fuentes de financiación se detallan en el Apéndice I: 

Proyectos financiados previamente por CDBG-DR Ahora financiados con otras fuentes. 

  



Plan de Acción CDBG-DR de la Ciudad de Nueva York  P á g i n a  | 18 

VI. ASIGNACIONES DEL PROGRAMA CDBG-DR 
La siguiente tabla "Fondos CDBG-DR que benefician a las personas de ingresos bajos y moderados" es una 

actualización de la enmienda 21 que refleja la reasignación de fondos en todas las áreas del programa y 

actualizaciones sobre los porcentajes proyectados de beneficios de LMI. 

 

Cuadro: Fondos CDBG-DR que benefician a personas de ingresos bajos y moderados ($ en '000s) 

  

($ en '000s) 

Estas asignaciones se basan en los mejores datos disponibles actualmente y reflejan proyecciones de necesidad de 

apoyar los programas.  Se puede prever que habrá ajustes futuros basados en la experiencia real una vez que se 

implementen los programas.  Al menos el 50 por ciento de los fondos del programa de subvenciones deben 

beneficiar a las poblaciones de ingresos bajos y moderados.  El cuadro anterior excluye la financiación de 

planificación y administración que no se incluye en este cálculo.  
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VII. VIVIENDA 

El capítulo de Vivienda del Plan de Acción se actualizará para reflejar la reasignación de $50 millones al 

programa Build It Back Single-Familycon el fin de servir a todoslos solicitantes elegibles. 

 

Costo de rehabilitar, reconstruir o reembolsar edificios dañados 

Después de la revisión de los solicitantes elegibles, la financiación de otras fuentes, las necesidades financieras de 

los solicitantes, los costos de reconstruir o rehabilitar propiedades basadas en detalles de diseño, requisitos 

reglamentarios e insumos de la comunidad, la Ciudad ha llegado a la conclusión de que la el costo global para 

completar los programas para servir a todos los edificios sustancialmente dañados o no dañados sustancialmente 

registrados para el programa Build It Back es de aproximadamente $2,65 mil millones: 

• Se necesitan aproximadamente 2.263 millones de dólares para reconstruir, adquirir, rehabilitar, elevar o 

reembolsar viviendas unifamiliares. 

• Se necesitan aproximadamente 411 millones de dólares para medidas multifamiliares de rehabilitación, 

reembolso y resiliencia para mitigar el riesgo de inundación futuro, de conformidad con los principios 

establecidos por el Grupo de Trabajo de Reconstrucción del Huracán Sandy y el Registro Federal de 

noviembre 18, 2013 Aviso (78 FR 69111). 

• Se necesitan aproximadamente $8.6 millones para la asistencia de alquiler temporal para abordar la 

población de inquilinos no atendida a través de los programas Build It Back Single o Multi-Family. 

 

Construirlo de nuevo una sola familia 

2016 PROGRAMA ACTUALIZADO ANÁLISIS DE NECESIDADES NO SATISFECHAS Y APROBACIÓN 

DEHUD: 

En septiembre de 2016, la ciudad propuso la Enmienda 12 del Plan de Acción, que reubicó los fondos de las 

subvenciones 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 los requisitos de diseño y construcción que no se incluyeron en el análisis de reconstrucción 

de viviendas posterior a Sandy o en el modelo de costos; aumento de la asistencia al propietario, incluida la 

asistencia opcional para la reubicación; y vías ampliadas y adaptadas. El análisis actualizado de las necesidades 

no satisfechas del Plan de Acción 12, que comienza en la página 10, describe estas cuestiones en detalle. La 

Enmienda 12 del Plan de Acción aprobada está disponible en: 

https://www1.nyc.gov/assets/cdbgdr/documents/amendments/CDBG-

DR%20Action%20Plan%20Amendment%2012%20[English].pdf. 

Al establecer sus requisitos de aprobación para la Enmienda 12 del Plan de Acción, HUD presentó los pasos que 

la ciudad tendría que tomar para asegurar que los fondos reasignados de Build It Back se utilizaran de una manera 

razonable en cuanto a costo. En todos los casos, la ciudad ha cumplido con las directivas de HUD. A continuación 

se describen las tres directivas clave y las medidas de cumplimiento de la ciudad adoptadas en respuesta: 

• Directivas HUD: 

o La ciudad está obligada a documentar sus esfuerzos para examinar y abordar los factores de 

costos de su programa de vivienda para una sola familia Build It Back con el fin de identificar 

oportunidades para controlar los costos del programa y, cuando corresponda, considerar 

alternativas a la rehabilitación y Reconstrucción. 

https://www1.nyc.gov/assets/cdbgdr/documents/amendments/CDBG-DR%20Action%20Plan%20Amendment%2012%20%5bEnglish%5d.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cdbgdr/documents/amendments/CDBG-DR%20Action%20Plan%20Amendment%2012%20%5bEnglish%5d.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/cdbgdr/documents/amendments/CDBG-DR%20Action%20Plan%20Amendment%2012%20%5bEnglish%5d.pdf
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o Ciudad para revisar sus políticas y procedimientos con respecto a las decisiones de rehabilitar o 

reconstruir propiedades residenciales de alto costo, dando mayor consideración a la adquisición, 

compra, 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 de 2 CFR Parte 200. 

 

• Medidas de cumplimiento de la ciudad: La ciudad tomó varias medidas para abordar estos problemas, 

incluyendo: 

o Ampliación de la vía de adquisición y compra gestionada por la ciudad 

o Llevar a cabo revisiones exhaustivas y verificación de las vías para los solicitantes 

o Desarrollar un programa modular de construcción de viviendas para los solicitantes elegibles que 

sustituyan a los proyectos de elevación más complejos y las nuevas reconstrucciones 

o Realizar una revisión del diseño con la vista puesta en cuestiones clave identificadas en proyectos 

de alto costo 

o Con el fin de facilitar la compra de propiedades por parte de la Ciudad y con el fin de permitir la 

recuperación a largo plazo de los propietarios que se ven afectados por la participación en las 

opciones de Adquisición, Compra o Reubicación Cooperativa de la Ciudad, la Ciudad combinó 

su compra o ofertas de reubicación cooperativa con pagos de incentivos de reasentamiento.  Esto 

se ofreció a todos los solicitantes de Build It Back que aún no habían comenzado la construcción. 

o La ciudad desarrolló umbrales de costos iniciales basados en la superficie cuadrada total de los 

proyectos, examinó los proyectos que excedían esos umbrales para evaluar qué medidas de diseño 

de ahorro de costos podrían utilizarse y reevaluó los alcances finales del trabajo para garantizar 

los costos generales eran razonables y precisos. La ciudad actualmente utiliza una oficina de 

auditoría de ingeniería independiente para garantizar la máxima responsabilidad costo de las 

órdenes de cambio y la precisión de la conciliación de costos finales antes de la finalización del 

proyecto. 

2020 ANÁLISIS ACTUALIZADO DE LAS NECESIDADES NO SATISFECHAS DEL PROGRAMA: 
 

En febrero de 2020, el programa revisó su análisis y determinó que requería $2,263,056,000 para servir a su 

población total elegible para que pueda satisfacer todas las necesidades de recuperación ante desastres no 

satisfechas y elegibles de los neoyorquinos afectados. Con el fin de satisfacer esta necesidad total, la ciudad de 

Nueva York está aumentando la asignación CDBG-DR del programa Build It Back a $2,263,056,000 por las 

razones descritas a continuación. 

Necesidad inicial 

El análisis inicial de la ciudad de 2013 mostró que había tres categorías principales de daños en la 

vivienda como resultado de Sandy: 

• Daños graves (se requiere reconstrucción): Más de 800 edificios (más de 900 unidades) fueron destruidos 

o estructuralmente insensatos. Más del 95 por ciento de estos edificios son viviendas de una o dos 

familias. 

• Daños mayores: Aproximadamente 1.700 edificios (más de 20.000 unidades) sufrieron daños importantes, 

de los cuales aproximadamente 1.400 son viviendas de una o dos familias. Los daños mayores suelen 

corresponder a la inundación de sótanos y espacios de estar en la planta baja. 

• Daño moderado: Aproximadamente 16.000 edificios (más de 42.000 unidades) sufrieron daños 

moderados, de los cuales aproximadamente 15.000 son viviendas de una o dos familias. Los daños 

moderados suelen corresponder a la inundación del sótano con poco o ningún impacto en los espacios de 

estar de la planta baja. 
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A partir de enero de 2020, las estimaciones originales de 2013 de la ciudad de daños en la vivienda se alinean con 

los solicitantes que son beneficiarios de programas federales, estatales y de la ciudad, incluyendo Build It Back. 

 

Necesidad actual no satisfecha 

Las necesidades adicionales no satisfechas de que la vivienda unifamiliar se aborde en la enmienda del Plan de 

Acción se incluyen las siguientes: 

• Seguro de contratista: Tanto los contratos iniciales de orden de trabajo basados en la región como 

los contratos de gestión de la construcción en todo el municipio presentaron preguntas considerables y 

complejas con respecto a los seguros. Cuando la Ciudad amplió la capacidad de los contratistas a través 

de la gestión de la construcción basada en el municipio, los contratos para hacerlo presentaban 

disposiciones novedosas con respecto a la cobertura de seguros que fueron diseñadas para atraer 

al grupo más amplio de contratistas, establecer protocolos y procedimientos de seguridad en todo 

el programa y garantizar que los proyectos no se retrasaran o descarrilaran debido a que los 

subcontratistas no mantenían las pólizas de seguro por parte de los subcontratistas. El costo de 

mantener estas políticas ha superado las estimaciones iniciales. Han proporcionado y continúan 

proporcionando un beneficio significativo a la ciudad en forma de reducción del riesgo global de 

reclamación.  

• Disposición de propiedades adquiridas: A través de un análisis integral del uso de la tierra, la 

ciudad, con múltiples socios de la agencia y la participación de la comunidad, identificó y persiguió 

diversos usos finales resilientes basados en las necesidades de cada comunidad, las limitaciones de 

propiedad y el riesgo de inundación.  El programa utilizó tiempo y recursos significativos para asegurar 

que las propiedades desempeñarán funciones apropiadas en las comunidades donde se encuentran.  Había 

costos adicionales para el programa en la búsqueda de estas opciones que no se habrían incurrido si la 

ciudad hubiera perseguido una opción menos específica para todas sus propiedades adquiridas. 

• Costo Regulatorio del Cierre de la Construcción: El Código de Construcción de la Ciudad se actualizó 

integralmente en 2014. El programa Build It Back trabajó en varias agencias y consultó con funcionarios 

electos para acelerar los inicios de construcción bajo ese código actualizado mediante la racionalización 

de los procesos iniciales de permisos y varianzas a través de la legislación y regulación local. Para 

cerrar esos proyectos, las condiciones preexistentes no relacionadas con Sandy necesitaban ser abordadas 

para dejar los hogares decentes, seguros y sanitarios, lo que se suma a los costos generales del programa. 

 

Construirlo de nuevo familia única - Reembolso: 

La descripción del programa de reembolso que comienza en la página 35 se actualiza con las revisiones de texto 

a continuación. 

 

El programa de reembolso de la ciudad proporciona un monto de subvención que cubre la totalidad o una parte de 

los gastos reembolsables elegibles e incluye revisiones para asegurarse de que los gastos reembolsables cumplan 

con los requisitos del programa aplicables. La mayoría de los propietarios reciben hasta un 60 por ciento de 

reembolso por los gastos elegibles, sin embargo, el City se reserva el derecho de aumentar el porcentaje de 

reembolso para los solicitantes en función de la disponibilidad de fondos. Por ejemplo, los propietarios de 

viviendas que recibieron pagos de préstamos por desastre de la SBA y los propietarios que originalmente eran 

elegibles para recibir reconstrucción o elevación, pero cuyas vías se cambiaron para reparar y/o reembolsar y 

cuyos inquilinos se mudaron de su unidad de alquiler según las instrucciones de Build it Back, son elegibles para 

recibir hasta el 100% de los gastos reembolsables. El programa revisará las solicitudes de propietarios y 
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arrendadores potencialmente elegibles que previamente recibieron reembolso antes de la modificación para 

determinar si se pagará un reembolso adicional de hasta el 100 por ciento de los gastos elegibles. El programa 

proporciona un reembolso adicional a estos propietarios y propietarios debido a los gastos adicionales en los que 

incurrieron como resultado del huracán Sandy. 

 

Construirlo de nuevo multifamilia 

Para entender la necesidad insatisfecha de ser abordada por los programas de la ciudad, la ciudad se basó en las 

estimaciones de la demanda (o fondos requeridos) para la reconstrucción, rehabilitación y mitigación relacionadas 

con Sandy estimando el "suministro" de fondos ya disponibles para solicitantes de registro del programa para 

satisfacer estas necesidades. La Ciudad restó los fondos estimados autorizados o recibidos hasta ahora de los 

programas de la Ciudad, el Estado y el federal, así como los programas financiados con fondos privados, de las 

estimaciones de la demanda para calcular la necesidad insatisfecha de reconstrucción, rehabilitación, adquisición 

y medidas de mitigación. El modelo de demanda se ha ajustado para que se alinee con la información de la ruta 

del solicitante elegible; datos reales sobre la financiación disponible; diseños finales basados en encuestas y 

mandrinados del sitio, requisitos reglamentarios y aportes de la comunidad; y nuevas necesidades adicionales para 

asegurar que todos los solicitantes elegibles sean atendidos. 

 

La necesidad insatisfecha de vivienda también aborda la preservación y el desarrollo de unidades asequibles en 

edificios multifamiliares afectados por la tormenta, así como el desarrollo de nuevas viviendas asequibles para 

hacer frente a la escasez de viviendas de alquiler. Por lo tanto, la ciudad apoya el financiamiento de mejoras de 

capital insatisfechas adicionales en edificios afectados por tormentas, y el desarrollo de nuevas unidades de 

vivienda como medio de crear asequibilidad y stock de vivienda en vecindarios dañados por tormentas. Muchos 

programas de la ciudad, el estado y el federal han financiado parte de la necesidad de que los propietarios y 

propietarios emprendan medidas de reconstrucción y rehabilitación. La ciudad utilizará la financiación de CDBG-

DR para complementar y aprovechar esas fuentes, y para apoyar la asequibilidad a largo plazo de edificios y 

comunidades dañados por tormentas. 

  

En la Enmienda 21 del Plan de Acción, la asignación del programa Build It Back Multi-Family se reduce 

en$15,000,000.  A medidaque el programaMulti-Fse apunto definalizar, los excedentes proyectados determinaron 

que las necesidades no satisfechas se satisfarán plenamente con una asignación reducida. Hasta la fecha, casi  

14.161  unidades en casi  287  desarrollos han completado el reembolso y/o  las reparaciones, con trabajos activos 

de reparación y resiliencia que se producen en menos de 20 desarrollos restantes. Las estimaciones posteriores al 

desastre se perfeccionan constantemente a medida que los datos se mueven de las estimaciones a los reales.  HUD 

alienta a los concesionarios a evaluar los cambios para confirmar que los supuestos iniciales siguen siendo 

precisos.  La siguiente tabla, que encapsula la evolución de la asignación multifamiliar, es una representación de 

este proceso.    

 
  
* El Programa de Mitigación de Edificios Residenciales fue clasificado originalmente como un programa de Resiliencia.  La enmienda 21 
fusionó el programa con el programa BIB Multi-Family. 
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ASIGNACIÓN CDBG-DR: $411,000,000 

  

Los Logros Proyectados para la Rehabilitación de Edificios Multifamiliares Build It Back se actualizarán 

para reflejar otros 200 hogares atendidos: 

  

Logros proyectados: Aproximadamente 19,800 hogares en 303 proyectos,incluyendo propiedades de tasa 

demercado, propiedades asistidas por HUD tales como desarrollos con contratos de 202 o 236,  vivienda 

permanente para personas sin hogar y unidades del mercado privado que reciben asistencia basada en proyectos, o 

con inquilinos que participan en el Programa de Bonos de Opción de Vivienda de la Sección 8. 
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REEVALUACIÓN DE NECESIDADES / DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

 

Los siguientes cambios se reflejarán en la sección Justificaciones de financiamiento del Plan de Acción, 

comenzando en la página 14, incluida la sección Necesidades no satisfechas de la página 18, y se reflejarán en 

los capítulos particulares del Plan de Acción relativo a las actividades de vivienda a partir de la página 23, 

Actividades de Infraestructura y Otros Servicios De la Ciudad para Instalaciones Públicas a partir del 79, 

Actividades de Resiliencia a partir de la página 98, Actividades de Planificación y Administración a partir de la 

página 152. 

 

La reasignación propuesta de fondos multifamiliares y de rehabilitación y reconstrucción de instalaciones públicas 

no tiene ningún impacto en el análisis de cómo la ciudad está sirviendo a las poblaciones de ingresos bajos a 

moderados. 

 

IX. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOSDE LA CIUDAD(IOCS) 

Las descripciones de los proyectos para varios proyectos se actualizan en la sección Rehabilitación y 

Reconstrucción de Instalaciones Públicas del capítulo del COI. Los cambios en la reasignación disminuyen la 

cantidad total de Rehabilitación y Reconstrucción de Instalaciones Públicas a $76,930,000. 

 

Infraestructura y otros servicios de la ciudad (IOCS): 

Según lo permitido en el Registro Federal del 5 de marzo de 2013, gran parte de los fondos cdBG-DR para el IOCS 

se están utilizando para financiar la parte no federal requerida ("coincidencia local") de las subvenciones por 

desastre de Asistencia Pública de FEMA y otras subvenciones federales. Estos programas de Infraestructura y Otros 

Servicios de la Ciudad incluyen: 

 

223,1 millones de dólares para actividades de servicio público que ayudaron al público durante y después 

de la tormenta, 

6,7 millones de dólares por remoción y remoción de escombros, 

76,9 millones de dólares para la rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones públicas Se trata de 

una reducción de 14 millones de dólarescon respecto a la enmienda 20del Plan de Accióny 

$97.1 millones para asistencia provisional asociada con el Programa de Reparación Rápida. 

 

El proyecto Hogares de Enfermería se clasifica en Infraestructura – Rehabilitación/Reconstrucción de las vidas 

púbicasde Facil. La  asignación anterior de CDBG-DR de $4,790,054 para este proyecto se calculó como 25% 

partido local contra un premio anticipado de FEMA de $19 millones como parte del Hazard  Mitigation  Grant  

Program  (HMGP). Un  total  de $241,326 en fondos CDBG-DR  proporcionaron el partido local a la cantidad 

final de gastos aprobados por FEMA de $965,306  que resultó en entregas completas para dos centros de cuidado 

de enfermería sin fines de lucro. El saldo de los fondos CDBG-DR no utilizados se está reasignando para 

abordar otras necesidades de recuperación como parte de la enmienda 21. 
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Además, había  2,5 millones de dólares en fondos CDBG-DR reservados como partido local contra  proyectos de 

FEMA, pero que nunca se asignaron a proyectos específicos.  Estos fondos CDBG-DR    serán reasignados para 

abordar  otras necesidades de CDBG-DR en otros lugares del programa de recuperación Sandy de la ciudad como 

parte de la Enmienda 21. 

 

La ciudad ha asignado $25.6 millones en CDBG-DR para servir en lugar de una coincidencia local para la 

subvención de Asistencia Pública FEMA del Hospital De Coney Island. El resto de la partida requerida será 

financiada por fondosde capital de laciudad. El Apéndice  J se actualizará para reflejar estos cambios. 

CATEGORIA DE ELEGIBILIDAD DE HUD:  Rehabilitación/Reconstrucción de Instalaciones Públicas  (24 

CFR 570.201(c)) 

OBJETIVO NACIONAL: Zona de Ingresos Bajos y Moderados; 

ASIGNACIÓN CDBG-DR: $76,930,000 

LOGROS PROYECTADOS: LA FINANCIACIÓN DE CDBG-DR proporcionará coincidencia local a los proyectos 

que resultarán en los siguientes logros: 

• Reconstrucción del paseo marítimo Rockaway de 5,5 millas entre Beach 9th y Beach 126th Street; 

• Construcción de mejoras de infraestructura y resiliencia al Hospital Coney Island; 

• Reemplazo de dos vehículos personalizados del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva 

York; 

• Reparaciones a 8 instalaciones y parques de bomberos de FDNY en toda la ciudad; 

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA: SALUD Y HOSPITALES DE NYC; Departamento de Parques y 

Recreación; Ayuntamiento; Departamento de Diseño y Construcción; Departamento de Protección Ambiental; 

Corporación de Desarrollo Económico; Departamento de Bomberos de Nueva York; Alcaldía; Oficina de Manejo 

de Emergencias; Oficina de Recuperación deVivienda; y la Oficina de Resiliencia; 

PRIORIDADES DEL PROGRAMA: SE HAN PRIORIZADO LAS INSTALACIONES PÚBLICAS Y LOS PROYECTOS 

DE INFRAESTRUCTURA TANTO POR LA RAPIDEZ CON LA QUE SE PUEDEN GASTAR LOS FONDOS COMO POR SU 

BENEFICIO DIRECTO PARA LA clientela de ingresos bajos y moderados. 

ZONA GEOGRAFIA A SERVIR: Citywide 

FECHAS DE INICIO Y FIN DEL PROGRAMA: 31 DE octubre de 2012–20 de septiembre de 2022. 

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FEMA Public Assistance, FEMA 404 HMGP,  FEMA  428 

Public Assistance Alternative Procedures (PAAP), USACE (algunos reabastecimientos de playa). 
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X. RESILIENCIA 
La Ciudad actualizará partes del Plan de Acción a partir de la página 91 para reflejar las actualizaciones del 

Plan de Acción Climática de la Ciudad, OneNYC 2050: Construyendo una Ciudad Fuerte y Justa y 

actualizaciones de las descripciones del presupuesto del proyecto. La Enmienda 21 del Plande Acción propone 

ajustar las fuentes de dos proyectos, las Mejoras de Resiliencia de Coney Island a partir dela página 139 y la 

Resilienciade Puntos de Caza a partir de la página 124.  Las actualizaciones son  para  reflejar un aumento 

propuesto  de los fondos de capital de City y una disminución de los fondosCDBG-DR. La asignación total de 

fondos para un tercer proyecto, Raise Shorelines a partir de la p.138, tendría la financiación  disminuida para 

reflejar los superávits proyectados.   Los ccuelgan  propuestos a continuación como parte de la Enmienda 21 del 

Plan de Acción llevaría la cantidad total de fondos CDBG-DR para Raise Shorelines a $6,700,000, Hunts Point 

Resiliency a $20,000,000, y Coney Island Creek para ser financiado en su totalidad por City. 

 

Resiliencia: 

Cambios propuestos a lo largo del Capítulo de Resiliencia: 

En abril de 2015, One New York: The Plan for a Strong and Just City (OneNYC) planteó una visión amplia para 

el crecimiento inclusivo y la acción climática mediante el avance de la equidad con las visiones de la ciudad para 

la sostenibilidad y la resiliencia. OneNYC establece una estrategia integral para la recuperación y resiliencia a 

largo plazo de la ciudad a fin de garantizar que los vecindarios, la economía y los servicios públicos de la ciudad 

estén listos para resistir y salir más fuertes de los impactos del cambio climático y otros 21 amenazas del siglo. 

Las actividades financiadas por HUD han complementado los esfuerzos descritos en el plan original de OneNYC 

y en la actualización de 2019. 

Las revisiones del texto se incorporarán a lo largo del capítulo de Resiliencia para alinearse con los objetivos 

revisados de OneNYC 2050. Estos cambios no reflejan cambios presupuestarios o programáticos en las 

actividades actualmente en curso. 

Cambios propuestos en Mejoras de resiliencia de Coney Island, Resistencia de puntos de caza y 

Elevar líneas de costa: 

La descripción de financiamiento del Proyecto de Resiliencia de Puntos de Caza en la página124  se sustituye por 

el texto siguiente: 

Reconstruir por diseño (RBD): Hunts Point Resiliency 

El proyecto Rebuild by Design: Hunts Point Resiliency recibirá $20  millones en fondos CDBG-DR. Esta 

financiación se está utilizando para continuar con el estudio, análisis, planificación y participación de las partes 

interesadas relacionadas con los objetivos de reducción del riesgo de inundación y resiliencia energética de la 

propuesta Rebuild by Design Hunts Point Lifelines, y el diseño y construcción de un proyecto piloto resultante. 

En el primer trimestre de 2017 se identificará un proyecto piloto de Energía Resiliente, tras lo cual el proyecto se 

procederá al diseño final y la construcción. Como se refleja en los logros, actualmente se prevé que este proyecto 

proteja 8 edificios no residenciales. 

Financiación de proyectos 

Una inversión total de $71 millones en fondos federales CDBG-DR y City ($20 millones a través del programa 

Rebuild by Design y  $51  millones  en fondos de capital de la ciudad de Nueva York) se dedica a la 

"planificación y estudio sólido sin continuación relacionados con el futuro del mercado de alimentos y un 
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pequeño proyecto piloto/demostración". Estos fondos se utilizarán para la planificación, diseño y construcción de 

proyectos del proyecto Hunts Point Resiliency, y son elegibles para el reembolso bajo el programa RBD de HUD. 

El trabajo de planificación incluye análisis de viabilidad, diseño conceptual y revisión ambiental; el diseño 

incluye la contratación, el permiso y el diseño completo; y la construcción de proyectos incluye actividades de 

adquisición, construcción y gestión de la construcción. Si el proyecto genera ingresos del programa, la Ciudad se 

aseguraría de coordinar con HUD que los ingresos del programa fluirían de vuelta a la comunidad de derechos 

apropiada o a sus subreceptores.  

La descripción de las mejoras de resiliencia de Coney Island en la página139  se modificará para reflejar la 

sustitución de los fondos de Capital de la Ciudad por fondos CDBG-DR. Apéndice  I: Los proyectos financiados 

anteriormente por CDBG-DR ahora financiados con otras fuentes a partir de la página 249 se actualizarán para 

reflejar estos cambios: 

Mejoras en la resiliencia de Coney Island 

La ciudad asignará $15 millones en fondos de capital de la ciudad para las mejoras de resiliencia de Coney Island. 

Este proyecto promoverá medidas de resiliencia en Coney Island Creek reforzando y elevando los bordes costeros 

vulnerables al aumento del nivel del mar y a las inundaciones costeras de alta recurrencia. Como se indica en los 

logros, se prevé que este proyecto mejore aproximadamente 950 pies lineales de la costa. El alcance y el diseño 

detallados comenzarán en 2017. 

Debido a la complejidad del distrito y los diversos impactos de las marejadas y las aguas pluviales, la ciudad 

actualmente está buscando un complemento de programas para hacer que el distrito sea más resistente, más 

atractivo para las empresas y los consumidores, y más preparado para el clima cambio.  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 en la comunidad, así 

como las empresas locales a lo largo de los principales corredores comerciales entre Coney Island Creek y el 

océano. 

CATEGORÍA DE ELEGIBILIDAD DE HUD: Instalaciones y mejoras públicas (24 CFR 570.201(c)) 

OBJETIVO NACIONAL (ONU), (LMA): Necesidad urgente; Beneficio de área de ingresos bajos a moderados, 

compra de ingresos de bajo-moderado 

ASIGNACIÓN CDBG-DR: $0 

LOGROS PROYECTADOS: Este proyecto promoverá medidas de resiliencia a aproximadamente 2.000 pies lineales 

de costa a lo largo de Coney Island Creek reforzando y elevando los bordes costeros vulnerables al aumento del 

nivel del mar y a las inundaciones costeras de alta recurrencia. Estas medidas de resiliencia protegerán los 

vecindarios de baja altitud adyacentes a Creek y protegerán las instalaciones vulnerables, como los patios de la 

MTA Coney Island, el Hospital De Coney Island, las escuelas públicas, las clínicas comunitarias, las rutas de 

evacuación de áreas y varios desarrollos de viviendas de bajos y adultos mayores. Reparar y elevar las costas a lo 

largo de Coney Island Creek mitigará los daños a estas instalaciones críticas debido a futuras tormentas costeras y 

el cambio climático. 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA: Oficina de Recuperación y Resiliencia del Alcalde, Corporación de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York. 

PRIORIDADES DEL PROGRAMA: Sitios sujetos a acción de olas, erosión e inundaciones, particularmente en áreas 
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con grandes poblaciones de ingresos bajos y moderados.  Protección eficaz y rentable contra inundaciones que no 

interrumpe el entorno urbano. 

ZONA(S) GEOGRÁFICA(S) A SERVIR: Coney Island, Brooklyn. 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: EL ALCANCE DETALLADO Y EL diseño comenzaron en 

2018 y se espera que la construcción esté terminada en 2022.   

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Nyc Capital 

La descripción de financiamiento de Raise Shorelines en la página138  se sustituye por el texto siguiente: 

Elevar las costas 

En el marco del programa Raise Shorelines, se utilizarán aproximadamente 6,7 millones de dólares en fondos 

CDBG-DR para diseñar y permitir medidas de protección costera en barrios de baja altitud en toda la ciudad, 

incluidas varias comunidades de ingresos bajos y moderados afectadas por el huracán Sandy, para minimizar las 

inundaciones de mareas interiores. Los logros proyectados comprenden aproximadamente 22,778 pies lineales de 

mejoras en la costa.  La financiación del CDBG-DR se utilizará únicamente para el diseño y la autorización. La 

ciudad reportará logros una vez que se completen las primeras mejoras en la costa. Se prevé que las primeras 

terminaciones se produzcan en el tercer trimestre de 2019. 

Aproximadamente$6.7 millones en financiamiento CDBG-DR se utilizarán para facilitarla implementación 

demedidas de iones de protección costera en vecindarios de baja altitud en toda laciudad, incluyendo una serie de 

comunidades de ingresos bajos y moderados afectadas por el huracán Sandy, para minimizar las inundacionesde 

mareasinteriores. La financiación de capital de la ciudad de 102 millones de dólares se utilizará para instalar 

medidas de protección costera en las zonas donde los daños causados por el agua de Sandy causaron daños físicos 

significativos y dejaron a los barrios expuestos a inundaciones adicionales. 

 

ASIGNACIÓN CDBG-DR: $6,700,000 

 

CATEGORÍA DE ELEGIBILIDAD DE HUD: Planificación y administración (24 CFR 570.205 y 570.206) 

 

OBJETIVO NACIONAL: Necesidad urgente, beneficio de área de ingresos bajos y moderados, compra de ingresos 

de bajo-moderado 

 

LOGROS PROYECTADOS: Reducción del riesgo de acción de las olas costeras, erosión e inundaciones en barrios 

específicos, se prevé que beneficien a más de 11.000 pies lineales de costa en toda la ciudad.   

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA: Oficina de Recuperación y Resiliencia del Alcalde, Corporación de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York 

 

PRIORIDADES DEL PROGRAMA: Sitios sujetos a acción de olas, erosión e inundaciones, particularmente en áreas 

con grandes poblaciones de ingresos bajos y moderados.  Protección eficaz y rentable contra inundaciones que no 

interrumpe el entorno urbano. 

 

ZONA GEOGRÁFICA A SERVIR: COMUNIDADES AFECTADAS DENTRO DE LOS ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA 

CRÍTICA Y LLANURA DE INUNDACIÓN DE 100 AÑOS AFECTADOS POR EL impacto de Sandy. 

 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: Fase 1  d esignspara Travis Avenue y Old Howard Beach  

se  prevé que esté completa para el segundo trimestre de 2020,  con sitios adicionales en diseño. 
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XI. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

$14.7 millones en fondos se están reasignando a Planificación, y $5.3 millones está siendo reasignado a la 

Administración. Los cambios propuestos dan como resultado un nuevo monto de Planificación de $92.7 

millones, un nuevo monto de Administración de $191.9 millones, y un nuevo total de Planificación y 

Administración de $284.6 millones. 

 

Planificación y Administración: 

 

Los requisitos de HUD para la subvención global de 4.200 millones de dólares en bloques son que no más del 20 

por ciento de los fondos se destinan a Planificación y Administración, y no más del 5 por ciento van a la 

Administración. En el aviso de HUD del 19 de febrero de 2019 (84 FR 4836), el Departamento permitió que los 

fondos de planificación calificaran para una extensión de la fecha límite de gastos de 24 meses. La enmienda 21 

consiste en reasignaciones presupuestarias en respuesta tanto al aviso del 19 de febrero de 2019 como a las 

orientaciones adicionales recibidas en septiembre. 

 

Bajo el sustituido el 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 obligados el 19 de enero de 2017.  A través de la Enmienda 19 

del Plan de Acción aprobada por EL HUD, la Ciudad reasigna los $14.7 millones en la planificación de fondos a 

la administración con la expectativa de que HUD permitiría posteriormente la extensión de los fondos de 

planificación. El 11 de septiembre de 2019, la Ciudad recibió la aprobación de 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 de nuevo a Planificación,$0.3 millones de Multifamilia a Administración,  y $7 millones 

de Rehabilitación y Reconstrucción de Instalaciones Públicas a Administración para seguir satisfaciendo las 

necesidades no satisfechas en esas categorías. Esto permitirá a la ciudad continuar con el trabajo continuo de 

planificación de la resiliencia que informará mejor el proceso de recuperación general y las inversiones futuras en 

resiliencia.  

 

Actualmente, la Ciudad ha asignado 4.4 por ciento de los fondos cdBG-DR a la administración y 93.7 por ciento 

directamente a los programas de recuperación y resiliencia.  Los cambios de la Enmienda 21 del Plan de Acción 

dan como resultado el 4.6 por ciento de los fondos totales para la Administración y el 93.2 por ciento para los 

programas directos.  La ciudad está dentro de su límite general de planificación y administración y está por debajo 

del 5.0 por ciento de la subvención para la administración.  Mientras la ciudad continúe administrando programas 

de recuperación de Sandy, sigue habiendo una necesidad administrativa insatisfecha. 

 

Estas cifras de reasignación, arriba, se calculan sobre la base de las asignaciones presupuestarias actuales que no 

han sido reembolsadas por el gobierno federal.  Los importes de estas reasignaciones pueden cambiar entre el inicio 

del período de comentarios públicos de la Enmienda del Plan de Acción y la fecha en que la enmienda se presenta 

a HUD o finalmente se aprueba, ya que la Ciudad continúa solicitando el reembolso por los gastos en curso 

 

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

OBJETIVO NACIONAL: NO EXISTE UN OBJETIVO NACIONAL DE HUD PARA LAS ACTIVIDADES DE planificación. 
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ASIGNACIÓN CDBG-DR: $92,720,000 

RESPONSABILIDADES DE PLANIFICACIÓN: Oficina del Alcalde de Operaciones de Recuperación de Vivienda; 

Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda; la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva 

York; la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York; Departamento de Urbanismo; 

Departamento de Parques y Recreación; Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones; 

Departamento de Edificios; Oficina de Remediación Ambiental; Departamento de Diseño y Construcción; la 

Oficina de Resiliencia del Alcalde; Oficina de Gestión y Presupuesto; la Alcaldía y otros funcionarios centrales. 

ZONA GEOGRÁFICA A SERVIR:  En toda la ciudad, con un énfasis particular en las áreas afectadas por tormentas. 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: La financiación estará disponible hasta septiembre de 

2022. 

CATEGORÍA DE ELEGIBILIDAD DE HUD: Administración (24 CFR 570.206). El uso de los fondos de la 

Administración para las actividades de planificación está permitido en virtud de la subparte a) –gestión general, 

supervisión y coordinación–  que permite "el pago de los costos administrativos razonables del programa y los 

gastos de transporte relacionados con la planificación y ejecución de las actividades de desarrollo comunitario". 

OBJETIVO NACIONAL: NO EXISTE UN OBJETIVO NACIONAL DE HUD PARA LAS ACTIVIDADES DE la 

Administración. 

ASIGNACIÓN CDBG-DR: LOS5,3 millones adicionales de dólares para la Administración elevan el totalde la 

Administración a 19dólares1,925,184  millones. 

RESPONSABILIDADES DEDMINISTRACIÓN:  Oficina del Alcalde de Operaciones de Recuperación de Vivienda; 

Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda; la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York; 

Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas; la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

Nueva York; Departamento de Urbanismo; Departamento de Diseño y Construcción; la Oficina de Recuperación y 

Resiliencia del Alcalde; Oficina de Gestión y Presupuesto; la Alcaldía y otros funcionarios centrales. 

FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA: LA FINANCIACIÓN TOTAL DE LA administración será 

durante toda la subvención CDBG-DR. 
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XIV. APÉNDICES 

Apéndice I: Proyectos financiados anteriormente por CDBG-DR ahora financiados con 

otras fuentes 
 
La siguiente información se ha actualizado para reflejar los cambios propuestos como parte de la enmienda 21 del 

Plan de Acción: 

 

Hospital de Coney Island: A partir de la enmienda 20 del Plan de Acción, la ciudad había asignado $32 

millones en fondos CDBG-DR para servir como una coincidencia para la reconstrucción más grande financiada 

por FEMA de los sitios de Health and Hospital Corporation. Esta cantidad se ha reducido a los ingresos existentes 

obtenidos (25,6 millones de dólares) en la enmienda 21. Estos fondos serán reemplazados por capital de la ciudad. 

 

Hogares de Enfermería Hazard  Mitigation  Grant  Program: Laasignación anterior de CDBG-DR de 

$4,790,054 para este proyecto se calculó como 25% partido local contra un premio anticipado de FEMA de $19 

millones como parte del Hazard  Mitigation  Grant  Program  (HMGP). Un total  de $241,326 en fondos CDBG-

DR  proporcionaron la coincidencia local a la cantidad final de gastos aprobados por FEMA de $965,306 que 

resultaron en entregas completas para dos centros de cuidado de enfermería sin fines de lucro. El saldo de los fondos 

CDBG-DR no utilizados se está reasignando para abordar otras necesidades de recuperación como parte de la 

enmienda 21. 

 

Mejoras en la resiliencia de Coney Island: A partir de la enmienda 20 del Plan de Acción, la ciudad había 15 

millones de dólares se asignaron originalmente para avanzar en las medidas de resiliencia en toda la península de 

Coney Island. Estos fondos están siendo reasignados y el proyecto se financiará ahora a través del presupuestode 

la capital de laciudad. Las mejoras de resiliencia ayudarán a proteger cientos de empresas locales a lo largo de los 

principales corredores comerciales entre Coney Island Creek y el océano, y en toda Coney Island, así como miles 

de residentes en la comunidad. 

 

 

Reconstruir por diseño:  Hunts Point Resiliency: A partir de la enmienda 20 del Plan de Acción, la ciudad 

había asignado $45 millones en fondos CDBG-DR  para el estudio continuo, análisis, planificación y 

participación de las partes interesadas relacionadas con los objetivos de reducción del riesgo de inundación y 

resiliencia energética de la propuesta Rebuild by Design Hunts Point Lifelines. El proyecto comenzó como una 

inversión de $20 millones de CDBG-DR como parte de Rebuild by Design.  Los  25 millones adicionales de 

fondos CDBG-DR que se asignaron previamente a este proyecto se están reasignando para atender las 

necesidades en otros lugares y se financiarán al mismo nivel de los fondos de capital de la ciudad. La financiación 

total del proyecto se mantiene en  71 millones de dólares, incluidos otros 26 millones de dólares de capital de la 

ciudad que se financiaron anteriormente. 
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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 enmienda 21 para que se 

corresponda con los cambios en las asignaciones de programas.  Las proyecciones muestran los totales actuales del 

programa dentro de Vivienda, Negocios, Infraestructura y Otros Servicios de la Ciudad, Resiliencia Costera, y 

Planificación y Administración.   

Como exige el Aviso del Registro Federal del 5 de marzo de 2013 [Vol. 78, No. 43], la Ciudad incluye los gastos y 

resultados proyectados en su Plan de Acción CDBG-DR. Las proyecciones actuales se han actualizado para reflejar 

las reasignaciones propuestas en la enmienda 19. Los gastos y resultados previstos continuarán actualizándose si se 

realizan cambios futuros en la financiación del programa o en la creación de nuevos programas financiados por el 

CDBG-DR. 

Con el fin de acelerar el ritmo del gasto en recuperación, la ciudad ha optado por gastar fondos de la ciudad antes 

del reembolso federal CDBG-DR.  Los gastos del programa en las proyecciones siguientes se definen como 

reembolsos a la Ciudad de la Tesorería Federal por los gastos en los que ya ha incurrido la Ciudad. Por lo tanto, los 

gastos y logros que siguen incluyen un período de amortiguación para el paso del tiempo entre la fecha en que la 

ciudad incurre en un gasto y la fecha en que el gobierno federal reembolsa a la ciudad por ese gasto.  La actividad 

de recuperación del mundo real se produce antes de las fechas indicadas en estos gráficos. 

Vivienda 

El Plan de Acción CDBG-DR de la ciudad incluye aproximadamente $3 mil millones de financiamiento de 

CDBG-DR para programas de vivienda. 

El programa New York City Build It Back cubrirá la rehabilitación, reconstrucción y reembolso de las estructuras 

residenciales dañadas por el huracán Sandy. Build It Back consta de cuatro programas: (1) Rehabilitación, 

Reconstrucción y Reembolso de la Familia Unífera (2) Rehabilitación y Reembolso Multifamiliar (3) Programa 

de Asistencia Temporal de Desastres (TDAP) y (4) Desarrollo de la Fuerza Laboral. Como se indica en el Plan de 

Acción, la Ciudad ha asignado $2,213 mil millones para viviendas unifamiliares (1-4 unidades), $426 millones 

para edificios multifamiliares (5 o más unidades), $8.6 millones para TDAP, y $2.5 millones para el desarrollo de 

la fuerza laboral. Dentro de Housing pero fuera del paraguas Build It Back, la Autoridad de Vivienda de la Ciudad 

de Nueva York ha recibido una asignación de $317 millones para sus programas de recuperación de Sandy. Con 

esto, NYCHA realizará reparaciones permanentes a los sistemas de construcción dañados por el huracán Sandy y 

mejorará la resiliencia de las instalaciones en toda la ciudad. 

Construirlo de nuevo familia única 

Se espera que el Programa Build It Back de familia única atienda aproximadamente a 12.700 hogares. Al 31 de 

diciembrede  2019,  másdel 99 por ciento de los propietarios de viviendas participantes han recibido algún tipo de 

asistencia de construcción o reembolso. La construcción se ha completado en 5.174 viviendas que representan 

7.692 hogares. 

Construirlo de nuevo multifamiliar 

Se espera que el programa Build It Back Multi-Family sirva aproximadamente a 19.800  unidades. Al 31 de 

diciembre de 2019,  el Programa Multifamiliar ha completado reembolsos y/o reparaciones a casi 14.161 unidades  
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en  287  desarrollos, con trabajos activos de reparación y resiliencia que se producen en menos de 20 desarrollos 

restantes. 

Build It Back Programa de Asistencia Temporal para Desastres 

TDAP proporciona asistencia de alquiler a los inquilinos afectados por Sandy. Los primeros vales de asistencia de 

alquiler se entregaron en el tercer trimestre de 2013. El programa ha servido a un total de 298  hogares. 

Construirlo de nuevo el desarrollo de la fuerza de trabajo 

El programa de desarrollo de la fuerza de trabajo fue creado para impulsar la recuperación a largo plazo al 

suministrar a los residentes de las comunidades afectadas las habilidades necesarias para aumentar los ingresos de 

los hogares. El programa sirve a los residentes con servicios profesionales a través de los centros Workforce1 

financiados por CDBG-DR. Además, el programa también cuenta conun  programa de cupones de capacitación 

previa al aprendizaje que  atendió a  171  personas. Al 31 de diciembre de 2019,  se estima que 24,000  

neoyorquinos han recibido asistencia a través del programa. 

Rehabilitación y Resiliencia de Viviendas Públicas (NYCHA) 

La financiación de CDBG-DR también se utilizará como la cuota de costos locales para los 33 desarrollos en el 

Programa de Procedimientos Alternativos de Asistencia Pública (PAAP) FEMA 428 de NYCHA, así como su 

Programa de Subvenciones para la Mitigación de Riesgos (HMGP, por sus siglas en) de LA CIUDAD de Nueva 

York. 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 desarrollos, 31 de los cuales serán asistidos con financiamiento 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 rendimiento de la 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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Negocio 

A los programas de negocios se les han asignado $91 millones para ayudar en la recuperación económica 

de la ciudad de Nueva York de la tormenta. La recuperación del negocio se ejecutará a través de los 

siguientes programas: 

 

Programa de Préstamos y Subvenciones para Empresas de Huracán Sandy 

 

El Programa de Préstamos y Subvenciones para Empresas de Hurricane Sandy (HSBLGP, por sus siglas 

en) se le ha asignado $58 millones en fondos CDBG-DR para otorgar subvenciones y préstamos a pequeñas 

empresas con fines de lucro que actualmente operan en los cinco distritos y experimentaron pérdidas, daños 

y/o interrupciones como resultado del huracán Sandy. El programa ha atendido a un total de 352 businesses. 

 

PREPARACIÓN de negocios: (Programa de Preparación y Resiliencia para Emergencias) 

 

A través de su asignación de $3 millones de CDBG-DR, el Programa de Preparación y Resiliencia para 

Empresas (PREP, por sus siglas en japonés) tiene como objetivo ayudar a las pequeñas empresas a 

prepararse mejor para las emergencias y mejorar la resiliencia de sus operaciones, activos y espacio físico. 

La asistencia incluye talleres de resiliencia, evaluaciones de resiliencia in situ y subvenciones 

complementarias para implementar recomendaciones específicas, y recursos de resiliencia en línea para que 

las empresas de toda la ciudad futuros desastres. 

 

Innovaciones de Resiliencia para una Economía Más Fuerte (RISE:NYC) 

 

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (EDC) lanzó RISE: NYC en enero 

de 2014, buscando identificar e implementar tecnologías que mejorarían la capacidad de una empresa para 

adaptarse, resistir o recuperarse de posibles interrupciones. En el transcurso de la competencia multietapa, 

EDC recibió cerca de 200 solicitudes de proveedores de tecnología en más de 20 países diferentes de todo 

el mundo. En abril de 2015, la EDC seleccionó 11 tecnologías ganadoras en tres categorías: energía, 

telecomunicaciones y sistemas de construcción. Los proyectos seleccionados recibirán financiación CDBG-

DR para instalar sus tecnologías de resiliencia en pequeñas empresas afectadas por Sandy en toda la ciudad. 

La ciudad ha servido a 370  empresas a través de este programa. 
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Proyecciones financieras de negocio 

 

 

 

 

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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Proyecciones de rendimiento empresarial 

 

 

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 municipales 

A los efectos de este Plan de Acción, otros Servicios de la Ciudad se componen de los Servicios Públicos, 

Remoción/Clearance de Escombros y Asistencia Provisional. La infraestructura se compone de 

Rehabilitación/Reconstrucción de Instalaciones Públicas. A partir de esta enmienda,  la asignación del 

programa esde $404  millones. Una gran parte de lo que es reembolsable será el Servicio Público y la 

Rehabilitación/Reconstrucción de Instalaciones Públicas. Las actividades de los servicios públicos fueron 

llevadas a cabo por diversas agencias para proteger a las comunidades y proporcionar la salud, la 

seguridad y el bienestar de los residentes. Las instalaciones públicas cubrirán las estructuras no 

residenciales que se vieron afectadas debido a la tormenta. 

Las cifras de rendimiento provienen directamente de la enmienda del Plan de Acción y los logros hacen 

referencia al trabajo realizado inmediatamente después del impacto de la tormenta. Los logros se refieren 

a los servicios prestados por la Ciudad en su intento de limitar los daños adicionales por la tormenta y 

mantener la prestación de servicios esenciales a la Ciudad. Así, en el gráfico, los números se muestran en 

el período anterior a julio de 2013. 

Para la Rehabilitación/Reconstrucción de Instalaciones Públicas, la Ciudad ha estado estimando que los 

logros proyectados son para aproximadamente 7 estructuras para ser rehabilitadas o reconstruidas. 

Para la Asistencia Provisional, NYC Rapid Repairs ayudó a más de 11,500 edificios, que comprenden 

casi 25,000 unidades residenciales, en los cinco distritos. 

Por último, para los Servicios Públicos y la Remoción de Escombros, se estima que 8,2 millones de 

residentes de la ciudad de Nueva York fueron asistidos por estas dos actividades en toda la ciudad. A 

partir de la información dada en varios PWs de FEMA y la naturaleza de la respuesta de la ciudad a la 

tormenta, la agregación de todas las actividades de remoción de escombros ha beneficiado a toda la 

ciudad. Las actividades en Servicios Públicos varían  con respecto a cómo benefician a la ciudad. Por 

ejemplo, las horas extras del NYPD se declaran como actividad en toda la ciudad, pero no todos los 

servicios públicos serán en toda la ciudad. La mejor información que tiene la ciudad es que las actividades 

bajo esta categoría pueden beneficiar a uno o más de los distritos de la ciudad. 
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Proyección financiera de infraestructura y otros servicios municipales 

 

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 Facilities (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           1           3           3           3           3           3           3           3           3           
Projected # Public Facilities (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           -        2           -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Public Facilities (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           1           3           3           3           3           3           3           3           3           
Actual # Public Facilities ( 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 Facilities (Cumulative) 3           3           3           3           3           4           5           5           5           5           5           5           7           7           7           7           7           7           7           
Projected # Public Facilities (by Quarter) -        -        -        -        -        1           1           -        -        -        -        -        2           -        -        -        -        -        -        
Actual # Public Facilities (Cumulative) 3           3           3           3           3           3           3           3           
Actual # Public Facilities ( 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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Resiliencia 

La asignación del Programa de Resiliencia asciende a 473 millones de dólares. Esta financiación se asignará entre los 

siguientes programas. 

Elevar las costas 

En el marco del programaRaise Shorelines, se utilizarán aproximadamente6,7 millones de dólares en fondos CDBG-DR 

para diseñar y permitir medidas de protección costera en barrios de baja altitud en toda la ciudad, incluidas varias 

comunidades de ingresos bajos y moderados afectadas por el huracán Sandy, para minimizar las inundaciones de mareas 

interiores. Los logros proyectados comprenden aproximadamente 22,778 pies lineales de mejoras en la costa.  La 

financiación del CDBG-DR se utilizará únicamente para el diseño y la autorización.  

Hospital Universitario De Staten Island 

La ciudad ha asignado $28 millones de fondos CDBG-DR al Hospital Universitario de Staten Island. Esta asignación 

financiará medidas de mitigación de riesgos en los campus Norte y Sur del hospital, y por lo tanto los logros proyectados 

son dos instalaciones públicas. 

Reconstruir por diseño: East Side Coastal Resiliency 

El proyecto Rebuild by Design: East Side Coastal Resiliency recibirá $338 millones en fondos CDBG-DR. El proyecto 

consiste en un sistema integrado de protección contra inundaciones para reducir las inundaciones costeras y mejorar la 

resiliencia costera y social a lo largo de un tramo de aproximadamente 2,4 millas del paseo marítimo de East River en 

Manhattan. Como se refleja en los logros proyectados, el área del proyecto abarcará aproximadamente 11,563 pies 

lineales de mejoras costeras. 

Reconstruir por diseño: Hunts Point Resiliency 

El proyecto Rebuild by Design: Hunts Point Resiliency recibirá $20  millones en fondos CDBG-DR. Esta financiación se 

está utilizando para continuar con el estudio, análisis, planificación y participación de las partes interesadas relacionadas 

con los objetivos de reducción del riesgo de inundación y resiliencia energética de la propuesta Rebuild by Design Hunts 

Point Lifelines, y el diseño y construcción de un proyecto de energía resiliente. 

Mejoras en la resiliencia de Coney Island 

La ciudad ha asignado $15 millones en fondos CDBG-DR para las mejoras de resiliencia de Coney Island. Este proyecto 

promoverá medidas de resiliencia en Coney Island Creek reforzando y elevando los bordes costeros vulnerables al 

aumento del nivel del mar y a las inundaciones costeras de alta recurrencia. Como se indica en los logros, se prevé que 

este proyecto mejore aproximadamente 950 pies lineales de la costa. 

Sistema de Mitigación de Puntos Breezy 

La Ciudad proporcionará $14.5 millones en fondos CDBG-DR para financiar el 25 por ciento de coincidencia local 

requerida para el Sistema de Mitigación de Puntos Breezy de FEMA HMGP. El Proyecto de Mitigación de Riesgos de 

Breezy Point es una parte crítica de la protección de las islas de barrera tanto para la comunidad de Breezy Point como 

para la cuenca hidrográfica y la llanura de inundación de Jamaica Bay.  El proyecto propuesto tiene dos componentes 

principales: un sistema de dunas dobles en el lado oceánico de la comunidad y nuevas medidas de protección en la bahía. 

Infraestructura de Sheepshead Bay Courts 

La ciudad ha asignado $20 millones para reemplazar las alcantarillas sanitarias dañadas, alcantarillado pluvial e 

infraestructura de agua (servicios públicos de propiedad privada) en los tribunales de Sheepshead Bay en Brooklyn.  El 
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huracán Sandy agravó significativamente las condiciones en los tribunales al dañar y bloquear el sistema de alcantarillado 

sanitario y pluvial, más significativamente en Stanton Road. El programa Build It Back determinó que los sistemas de 

alcantarillado dañados en los tribunales de Stanton Road, Losee Terrace y Gunnison Court necesitaban ser reemplazados 

debido a la edad y el estado de las líneas de alcantarillado. 

Programa de Compra de Propiedad de Resiliencia 

La ciudad ha asignado $5 millones para comprar propiedades con el fin de facilitar actividades planificadas de mitigación 

y resiliencia ante inundaciones, incluyendo el desarrollo de bermas, diques, costas elevadas, restauración de humedales y 

otras medidas potenciales desarrolladas por la ciudad para mitigar los riesgos de inundación existentes o futuros de 

tormentas u otros eventos en vecindarios o comunidades directamente afectados por Sandy.
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Proyecciones financieras de resiliencia

 

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 Resiliency -          -          -          -          -          -          -          -          -          8.72      1.26      1.81      1.08      7.61      7.45      4.24      1.22      2.14      0.78      

Hunts Point Resiliency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.30      1.10      -          0.28      

Coney Island Resiliency 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 Resiliency -          -          -          -          -          -          -          -          -          8.72      9.98      11.79   12.87   20.48   27.92   32.16   33.38   35.52   36.30   

Hunts Point Resiliency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.30      2.40      2.40      2.68      

Coney Island Resiliency 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 Resiliency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          8.72      1.26      1.81      1.08      7.61      7.45      4.24      1.22      2.14      
Hunts Point Resiliency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.30      1.10      -          
Coney Island Resiliency 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 Resiliency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          8.72      9.98      11.79   12.87   20.48   27.92   32.16   33.38   35.52   
Hunts Point Resiliency -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          1.30      2.40      2.40      
Coney Island Resiliency 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 Resiliency 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 Resiliency 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 Resiliency 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 Resiliency 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 Resiliency 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 Resiliency 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   

Resiliency 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 Resiliency 0.78      2.23      3.16      3.15      5.29      -          4.86      3.64      
Hunts Point Resiliency 0.28      0.16      -          -          0.50      -          0.30      -          
Coney Island Resiliency 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 Resiliency 36.30   38.52   41.69   44.84   50.13   50.13   55.00   58.63   
Hunts Point Resiliency 2.68      2.84      2.84      2.84      3.34      3.34      3.64      3.64      
Coney Island Resiliency 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   
Resiliency 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
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Proyecciones de rendimiento de resiliencia 

 

  

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 Facilities (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           1           1           1           1           1           2           2           2           2           
Projected # Public Facilities (by Quarter) -        -        -        -        -        -        -        -        -        1           -        -        -        -        -        1           -        -        -        
Actual # Public Facilities (Cumulative) -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
Actual # Public Facilities ( 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 en 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

Calendar Year 2018 Calendar Year 2019 Calendar Year 2020
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