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MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN 

Todas las unidades de los gobiernos locales (ciudades, pueblos, condados) son elegibles 

para participar en el Disater Recovery program (Programa de Recuperación de 

Desastres), incluyendo la asistencia proporcionada por HUD. 

Programas de la Oficina de Asuntos Rurales y Comunitarios de Indiana (OCRA):  

Mejoras de Drenajes Pluviales 

El drenaje pluvial inadecuado causó un enorme impacto en las graves inundaciones de 

Indiana. Con el fin de revitalizar estas comunidades y mitigar futuras inundaciones el 

Estado está invirtiendo $69.763.355 en los sistemas de drenaje de aguas pluviales. Los 

proyectos elegibles deben haber sufrido daños considerables producto del desastre natural 

o considerarse de vital importancia en la recuperación y desarrollo económico de la zona. 

Todos los proyectos deben cumplir con el Objetivo Nacional de Beneficios de Áreas LMI 

(51%  de individuos con ingresos entre bajos y moderados).  

 

Los Proyectos/Solicitudes serán evaluados de acuerdo al siguiente criterio: 

1. El rol y relevancia del proyecto en la recuperación post-desastre del solicitante  – 

40% 

2. El porcentaje de solicitantes de ingreso bajo a moderado – 30%; 

3. La necesidad económica del solicitante – 15%; 

4. La clasificación dentro del Índice Rural de OCRA  – 15%. 

  

Se concedieron subvenciones previamente en 2 rondas de financiación competitivos. Los 

fondos adicionales asignados en esta enmienda se otorgará en un principio ronda 

competitiva final de septiembre 2015. Los montos de las donaciones reales se negocian 

caso por caso y la cantidad de asistencia dependerá de los factores descritos 

anteriormente. Hay una subvención máxima de $ 1,000,000 para el Programa de Mejoras 

de Drenaje Pluvial. Se requerirá un partido nacional mínima del 10% para todas las 

aplicaciones.   

 

La falta de drenaje pluvial adecuado causa un grave riesgo para las comunidades, 

especialmente para los propietarios de viviendas, por las aguas pluviales y aguas 

residuales que causan daños a las viviendas, inundación de los sótanos, la erosión de 

propiedades, etc. OCRA tiene más de $ 49MM en solicitudes elegibles que no fueron 

financiadas por causa de recursos limitados. 

 

Asignación: $ 69.763.355 (última ronda de drenaje utilizará todos los fondos OCRA DR2 

desobligados) 

Actividades elegibles DREF: $ 36,376,656 

Lógica: Todos los proyectos de drenaje pluvial cumplieron con el Objetivo Nacional de 



LMI en base al área. Las áreas del proyecto eran todas principalmente residenciales. 

Teniendo en cuenta que hay algunas estructuras no residenciales en todos los proyectos,  

el Estado ha estimado que aproximadamente el 75% de todos los costos del proyecto 

reducen de manera directa el riesgo de daños a las propiedades residenciales. 

 

 

 Mejoras del Sistema de Aguas Potables y Residuales  (SRF/USDA) 

Los solicitantes elegibles tendrán los proyectos aprobados por Indiana State Revolving 

Fund  (Fondos Giratorios del Estado de Indiana)  y/o USDA RD Water and 

Environmental Programs  (Programas de Agua y Medio Ambiente de USDA RD). Los 

proyectos elegibles deben haber sufrido daños considerables producto del desastre natural 

o considerarse de vital importancia para el desarrollo económico de la zona.  Todos los 

proyectos deben cumplir con el Objetivo Nacional de Beneficios de Áreas LMI (51% de 

individuos con ingresos entre bajos y moderados). 

 Los Proyectos/Solicitudes serán evaluados de acuerdo al siguiente criterio: 

1.   La importancia del proyecto en la recuperación post-desastre del solicitante;  

2.  El porcentaje de solicitantes de bajo y moderado ingreso; 

3.  La necesidad económica relativa del solicitante; 

 

Las solicitudes de subvención serán aceptadas y otorgadas hasta que se terminen los 

fondos disponibles.  Los montos serán determinados a discreción de OCRA de acuerdo 

con el criterio arriba establecido.  

 

Asignación: $92.211.788   

  

Micro-Programa de Aguas Potables y Residuales  

Los proyectos elegibles deben haber sufrido daños considerables producto del desastre 

natural o ser de vital importancia para la recuperación económica de la zona.  Todos los 

proyectos deben cumplir con el Objetivo Nacional de Beneficios en Áreas LMI (51% de 

individuos con ingresos bajos a moderados). 

Los Proyectos/Solicitudes serán evaluados de acuerdo al siguiente criterio: 

1. La importancia del proyecto en la recuperación post-desastre del solicitante  – 40% 

2. El porcentaje de solicitantes de bajo y moderado ingreso – 30%; 

3. La necesidad económica relativa del solicitante – 20%; 

4. La clasificación dentro del Índice Rural de OCRA  – 10%. 

 



Las subvenciones se otorgarán en una ronda competitiva de financiación.  Hay un 

subsidio máximo de $1.000.000 para el Micro-Programa de Sistemas de Aguas Potables y 

Residuales.  

 Asignación: $34.004.461  

 

 Mejoras de Represas y Diques 

 

Muchas represas y diques en el Estado de Indiana tienen deficiencias graves de seguridad 

y/o daños o roturas causados por las tormentas. La falla de una de estas estructuras sería 

un riesgo inmediato para las propiedades residenciales que se encuentran en la actualidad 

dentro de la "zona afectada", según lo determinado por DNR. 

 

Se requieren numerosos diques para que los diques más antiguos respondan a las normas 

actuales con el objetivo de recibir la certificación de FEMA. Sin estas mejoras y 

certificación no sólo todas las casas protegidas por los diques están en grave peligro de 

inundación sino que también requiere que todos los propietarios de viviendas protegidas 

por los diques, muchos de los cuales son familias de bajos ingresos, necesiten tener un 

seguro contra inundaciones. 

 

Muchas de las represas en Indiana se vieron afectadas por los desastres del 2008 y una 

gran cantidad de ellas no responden a la normativa vigente. Se deben actualizar estas 

represas de acuerdo con las normas vigentes basadas en los datos más recientes sobre 

elevaciones de inundación con el fin de que continúen funcionando correctamente. 

 

OCRA, en coordinación con el Department of Natural Resources (Departamento de 

Recursos Naturales) (DNR) otorgará subvenciones a las comunidades para tratar los 

problemas de las represas y diques dañados o deficientes.  Estos diques y represas tienen 

como propietarios a las unidades locales o gubernamentales u organizaciones sin fines de 

lucro y sufren deficiencias de seguridad y/o daños o fallas causados por los eventos 

relacionados con las tormentas. Típicamente, los propietarios consideran estas estructuras 

como un recurso que debe ser mejorado en cuanto a sus condiciones se refiere o una 

molestia que tiene que ser decomisada; ambas consideraciones son para proteger la 

seguridad de la comunidad y el desarrollo económico.  Los proyectos elegibles han 

sufrido daños considerables en un desastre o bien ser de vital importancia para la 

recuperación económica del área.  Todos los proyectos deben cumplir con el Objetivo 

Nacional de Emergencias Urgentes o Beneficios en Áreas LMI (51% de individuos con 

ingresos bajos a moderados).  El Objetivo Nacional será determinado por la Oficina de 

Asuntos Rurales y Comunitarios.  

Las solicitudes serán evaluadas según los siguientes criterios: 

1. El nivel del daño causado por las tormentas del 2008; 



2. La importancia del proyecto en la recuperación post-desastre del solicitante;  

3. La evaluación del nivel de peligro de acuerdo con DNR;  

4. El porcentaje de solicitantes de bajo a moderado ingreso;  

5. La necesidad económica relativa del solicitante.  

 

Las solicitudes de subvención se aceptarán y otorgarán mientras existan fondos 

disponibles.  Los montos de las subvenciones se determinarán a discreción de OCRA de 

acuerdo con el criterio arriba establecido. Todos los fondos no comprometidos en el 

momento de la finalización del programa, que se determinará y comunicará, OCRA, 

serán trasladados al Programa de Drenaje Pluvial. 

 

Asignación: $18.325.828 

Categoría DREF: C 

Actividades elegibles de DREF: 10.094.000  

Lógica: OCRA considera que al menos el 40% de esta categoría de programas se 

destinarán a actividades que cumplan con los criterios para la financiación DREF. 

  

Programa de Limpieza de Residuos y Escombros en las Vías Fluviales 

En coordinación con el Departamento de Recursos Naturales (DNR), OCRA pondrá a 

disposición de las comunidades locales fondos para tratar el impacto de los daños 

causados por las tormentas de 2008 en nuestras vías fluviales. Con el tiempo, los 

bloqueos de troncos y obstrucciones de escombros que se dejen desatendidos dentro de 

las vías fluviales crecerán en densidad y tamaño.  A medida que los bloqueos aumenten 

su tamaño aún las tormentas más pequeñas causarán inundaciones corriente arriba. Estas 

obstrucciones restringen o hasta pueden cortar totalmente el flujo de agua en el canal o 

redirigir el flujo de agua en una dirección distinta. Como resultado, las inundaciones son 

más frecuentes, de mayor profundidad y duración en las zonas situadas corriente arriba de 

una obstrucción en la vía acuática. El impacto causado por obstrucciones de troncos y 

bloqueos de residuos dejados dentro de los canales de agua representa una amenaza 

significativa para la seguridad pública y el desarrollo económico.  Debido al riesgo 

significativo de las continuas inundaciones, OCRA ha considerado que todos los 

proyectos en esta categoría de programas reúnen el criterio de los Objetivos Nacionales 

de Emergencia.  OCRA aplicará el Objetivo Nacional de Beneficio a las Zonas LMI 

siempre que sea posible.  Los proyectos elegibles serán un efecto directo de uno de los 

tres ( 3 ) desastres nacionales declarados a nivel federal en el 2008 o pueden justificar que 

el proyecto sea vital para la recuperación económica de la zona.  

 Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con el siguiente criterio:  

1. El nivel del daño causado por las tormentas del 2008; 

2. La importancia del proyecto en la recuperación post-desastre del solicitante; 

3. El porcentaje de solicitantes de bajo y moderado ingreso; 



4. La necesidad económica relativa del solicitante; 

Las solicitudes de subvención se otorgarán mientras existan fondos disponibles.   Los 

montos de las subvenciones se determinarán a discreción de OCRA con base a los 

criterios anteriores.  

  

Asignación: $2.095.378  

Programa de Desarrollo Económico Comunitario 

Los proyectos elegibles serán vitales para la recuperación económica de la zona. Los 

proyectos elegibles crearán puestos de trabajo al 51% de las personas de ingreso bajo a 

moderado.  

Los proyectos/solicitudes serán evaluados de acuerdo con el siguiente criterio:   

1. La importancia del proyecto en la recuperación post-desastre del solicitante; 

2. El número de trabajos para aquéllos de ingreso bajo a moderado a ser 

creados/retenidos;  

3. El salario promedio por hora de los empleos creados/retenidos. 

  

Las solicitudes de subvención serán aceptadas y otorgadas mientras existan fondos 

disponibles. 

Las cantidades propiamente dichas de subvención serán negociadas de acuerdo con cada 

caso en particular. El importe de la ayuda dependerá de los factores descritos 

anteriormente. No hay límites de subvención máxima para el Programa de Desarrollo 

Económico. 

Asignación: $17.520.056 

  

Programa de Despeje/Demolición  

Existe una gran necesidad de fondos para tratar el despeje/demolición de edificios 

deteriorados en diferentes áreas del estado. En muchos casos, estos antiestéticos y 

peligrosos edificios son un detrimento para el desarrollo económico. Los proyectos 

elegibles deben haber sufrido daños sustanciales a raíz de los desastres o ser vitales para 

la recuperación económica de la zona.    

Los proyectos/solicitudes serán evaluados de acuerdo con el siguiente criterio en una 

única vuelta competitiva: 

1. La importancia del proyecto en la recuperación post-desastre del solicitante-  40% 



2. El porcentaje de individuos de bajo a moderado ingreso que recibirán servicios- 

40% 

3. La necesidad económica relativa del solicitante - 10% 

4. El carácter rural del solicitante - 10%   

  

Las subvenciones se otorgarán en una ronda competitiva de fondos. Los montos 

propiamente dichos de las subvenciones se determinan después de analizar cada caso en 

particular y la cantidad de asistencia dependerá de los criterios anteriormente descritos. 

El monto máximo de subvención para el Programa de Despeje/Demolición es de 

$500.000.  

Asignación: $1.655.595 

Programa de Demolición IFA Brownfield 

En coordinación con la Autoridad Financiera de Indiana, OCRA hará 3.000.000 dólares a 

disposición de los solicitantes en el Programa de Lista de Demolición Indiana 

Brownfields . Los solicitantes admisibles deberán tener un proyecto aprobado con el 

Programa Brownfields Indiana. Los proyectos elegibles deben ser vital para la 

recuperación económica de la zona. Todos los proyectos deben cumplir con el Objetivo 

Nacional de Prevención y Erradicación del tugurio / deterioro ya sea en el contado oa 

Area. 

 

Las solicitudes serán evaluadas según los siguientes criterios : 

 

1 . La importancia del proyecto para la recuperación post desastre del solicitante; 

2 . El porcentaje de ingresos bajos a moderados del solicitante; 

3 . La angustia económica relativa del solicitante ; 

 

Las solicitudes de subvención serán aceptadas y los premios se entregarán hasta que 

todos los fondos se gastan o hasta que el premio ( s ) anuncio de la segunda ronda del 

Programa de Separación / demolición, lo que ocurra primero . Importes de las 

subvenciones se determinarán a discreción de OCRA en base a los criterios anteriores. 

Un torneo local mínimo en la cantidad de 10 % del costo total del proyecto será requerido 

por el solicitante. 

 

Asignación: $5.677.516  

 

 

 



Fondos Flexibles 

La Oficina de Asuntos Rurales y Comunitarios reconoce que las comunidades pueden 

enfrentarse con situaciones locales importantes que necesitan apoyo con el proyecto que 

no encaja dentro de los parámetros establecidos por el CDBG Disaster Recovery 

Program, pero, no obstante, son merecedoras de financiamiento para la recuperación de 

desastres naturales a largo plazo y/o la recuperación y desarrollo económico de las zonas 

afectadas. 

El Fondo Flexible está diseñado para proporcionar financiamiento a proyectos que se 

consideran una prioridad para el Estado pero que no reúnen los plazos establecidos de los 

programas existentes.  

Estas actividades deben ser elegibles para los fondos de acuerdo con el objetivo nacional 

del Federal Act (Ley Federal) y los requisitos de 24 CFR 570.208 y 24 CFR 570.483 de 

los reglamentos de HUD correspondientes o ser una actividad elegible única de 

planificación. 

La comunidad debe demostrar que la situación requiere atención inmediata (es decir, que 

la participación en el programa CDBG Disaster Appropiation # 2 (programa de 

Concesión número 2 para Desastres CDBG) no es una alternativa viable de fondos o que 

plantea un riesgo inmediato o inminente para la salud o el bienestar de la comunidad y 

que la situación no es resultado de negligencia por parte de la comunidad. Las 

comunidades deben ser capaces de demostrar que han hecho esfuerzos razonables para 

proporcionar u obtener financiamiento de otras fuentes y que tales esfuerzos fracasaron, 

fueron impedidos o se estimaron inadecuados. Por otra parte, las comunidades deben ser 

capaces de demostrar que la oportunidad de completar un proyecto de vital importancia 

para la comunidad se perdería si se exige el cumplimiento de los plazos establecidos de 

los programas competitivos.   

Asignación: $ 31,681,474 

 

Actividades del Fondo Flexible para ser llevadas a cabo directamente:  

 

En 2008 , el estado experimentó una serie de importantes eventos de inundación de una 

escala que no se había visto en muchos años . Había tres declaraciones de desastre 

federales diferentes , lo que resulta en daños totales estimados de más de $ 1 mil millones 

. Finalización de los siguientes proyectos ayudará a las comunidades locales en la 

respuesta y la recuperación de futuras inundaciones , poniendo a su disposición los datos 

y la cartografía de la identificación de las zonas de mayor riesgo . Las comunidades 

pueden planificar para la mitigación de los riesgos de inundación existentes , y evitar el 

desarrollo futuro en las áreas de alto riesgo. Los datos recogidos de la inundación 2008 se 

incorporarán en el proyecto de mapeo llanura de inundación para validar las llanuras de 

inundación resultantes. 

 

El conjunto de datos Hidrografía Nacional ( NHD ) es un Servicio Geológico de EE.UU. 



(USGS ) especificación de una capa GIS de las características del agua de alta calidad, 

tales como arroyos, ríos , lagos , lagunas y otras características relevantes . NHD es 

también conectado hidrológicamente , lo que permite su uso en el modelado hidrológico 

detallada . Esta capa GIS es esencial para el mapeo inundable calidad, y tiene muchos 

usos en el diario de negocios de la División de Agua. En la actualidad, el USGS ha 

completado la escuela NHD resolución , que se compila a una escala de 1:24.000 . La 

resolución NHD locales se deriva de la información de la ortofotografía de 2005, y 

estaría en una escala de 1:2,400 o mejor. Alcances Stream serían capturados hasta un 

límite de cuencas de 6 hectáreas , lo que proporcionará una densidad mucho mayor de las 

corrientes que se dispone actualmente . El Estado tiene la intención de utilizar $2,553,738 

millones para este proyecto. 

 

Una de las piezas más importantes del desarrollo de la cartografía inundable calidad es el 

uso de los datos de elevación de alta resolución para desarrollar modelos hidráulicos . 

Según un informe de la Academia Nacional de Ciencias en el proceso de asignación de la 

FEMA , la utilización de los datos de elevación de calidad inferior fue identificado como 

la razón número uno para los datos de llanuras de inundación de baja calidad . Como 

resultado, la FEMA ha puesto un gran énfasis en la futura financiación de proyectos que 

desarrollen la información topográfica de alta calidad ( datos de elevación ) . Para obtener 

los datos de elevación de alta calidad en una gran superficie , LiDAR ( Light Detection 

and Ranging ) la tecnología se utiliza para crear un modelo digital de elevación (DEM ), 

que luego pueden ser utilizados en el desarrollo de un modelo hidráulico para apoyar 

proyectos de cartografía de llanuras de inundación . El Estado tiene la intención de 

utilizar $ 3,57 millón para LiDAR asociado con el Programa Orhtophotography Indiana. 

 

Mapa de Riesgos es la nueva iniciativa de mapeo de FEMA , la integración de 

Cartografía , Evaluación y Planificación para entregar datos de calidad que aumenta la 

conciencia pública y conduce a la acción que reduce el riesgo a la vida y la propiedad. 

Los componentes clave del programa MAP de Riesgos incluyen un enfoque de cuenca a 

la cartografía , datos de elevación , las evaluaciones de riesgos y comunicación de riesgos 

, junto con los productos cartográficos tradicionales que actualmente se producen . 

RiskMAP , sin embargo , se centra principalmente en la mejora de la información de 

llanura de inundación para los flujos que ya han sido asignadas en las digitales de Seguro 

de Inundación Mapas de Tasas . Hay aproximadamente 12.500 millas de arroyos que 

drenan más de una milla cuadrada en Indiana que no se habían asignado llanura de 

inundación . Por lo tanto , este proyecto consiste en trazar " aproximados " llanuras de 

inundación de la zona A de 3.200 millas de arroyos previamente no asignadas . Además, 

ciertas áreas han sido identificadas como necesitando estudio más detallado . Por lo tanto 

, una parte de esta financiación se utilizará para llevar a cabo estudios detallados de 

cuatro tramos de arroyos, a lo largo de Osolo Township Zanja y Cobus Creek en el 

condado de Elkhart, Elliott Zanja en el Condado de Tippecanoe , y Otter Creek en el 

condado de Vigo. El Estado tiene la intención de utilizar 4760965 dólares para el mapeo 

de llanura de inundación asociados con la iniciativa mapa de riesgos de FEMA. 

 

El Portal de Información inundable Indiana ( INFIP ) funciona como un portal basado en 

la web que relaciona las aplicaciones y bases de datos internas IDNR para soluciones de 

mapas mejorados y repositorios de información . El portal incluye un " Google Earth" 

tipo de mapa de DFIRM información llanura de inundación , e incluye un buscador de 



direcciones , las determinaciones Base Flood Elevation automatizada y eFARA , una 

aplicación automatizada para la verificación de los datos de elevación . Para el desarrollo 

de esta herramienta , esta propuesta es para cuatro funciones adicionales que se 

construirán ; capacidades de informes mejoradas , una herramienta para detectar el 

cambio de estado llanura de inundación , el desarrollo de un sistema de gestión de 

modelos hidrológicos e hidráulicos , y un módulo para mostrar y reunir la cuota máxima 

información. El Estado tiene la intención de utilizar $ 310.035 para mejoras a la llanura 

de inundación Indiana Portal de Información . 

 

El Estado tiene la intención de utilizar 365.000 dólares del Programa de Fondos Flexibles 

para un modelo hidrológico -Respuesta de Mitigación de Inundaciones en la cuenca alta 

del río Perdido cuencas, Orange County, Indiana. El propósito de este proyecto es 

proporcionar estimaciones de la magnitud y frecuencia de inundaciones para varios 

escenarios de precipitación y de desarrollar un modelo de datos hidrológicos (HDM ) 

para la cuenca alta del Río Perdido . Debido a que la cuenca carece de datos históricos 

streamgage , las estimaciones de la magnitud y la frecuencia de inundaciones se 

desarrollarán utilizando nuevas herramientas modelo de ordenador , lo que requerirá 

esfuerzos de recopilación de datos de campo para caracterizar la compleja hidrología de 

la cuenca. OCRA está colaborando con el Cuerpo de Ejército de los EE.UU. de 

Ingenieros ( USACE) y el Servicio Geológico de Indiana Centro de Ciencias del Agua 

EE.UU. (USGS ) para este proyecto. 

 

El Estado tiene la intención de utilizar $ 2,138 millones para desarrollar cartografía de 

inundaciones inundación dentro de los 82 condados elegibles para CDBG asistencia para 

la recuperación de desastres . Esta actividad propone dos clases de productos de mapas de 

inundación : ( 1 ) bibliotecas detallados de mapas de inundación inundación de 23 

Pronóstico del NWS inundación o de observación de los puntos seleccionados en las 

comunidades dentro de los 82 condados elegibles , y ( 2 ) los mapas medida llanura de 

inundación en todo el condado con los Recursos Naturales Servicio de Conservación ( 

NRCS) Nacional de Cartografía y Centro Geoespacial Soil Survey geográfica ( SSURGO 

) Base de datos. La ventaja para las comunidades y los residentes rurales de la zona 82 

condados de este enfoque es que los mapas de inundación inundación detallados, 

vinculados a puntos streamgage / previsión existentes , serán un valioso mitigación , 

respuesta y herramienta de recuperación de las comunidades propensas densamente 

pobladas y las inundaciones mientras que los mapas generados SSURGO proporcionarán 

las extensiones de inundación para los condados enteros de forma muy económica . 

 

El estado de Indiana reconoce los peligros que de Peligros Erosión Fluvial ( FEH ) 

representa a la vida , la propiedad y la infraestructura en Indiana son sustanciales y tienen 

el potencial de crecer en número y gravedad . En general se entiende que la construcción 

y el desarrollo aumenta el potencial de escurrimiento y, a menudo inicia periodos de 

inestabilidad canal , provocando de ese modo un aumento de problemas de FEH . Por 

tanto, es imperativo que las comunidades de Indiana contar con la cartografía , 

planificación y herramientas de zonificación para mitigar los riesgos de erosión fluvial . 

Indiana no tiene estas herramientas disponibles, por lo tanto las chaquetas de plata vieron 

una necesidad crítica para iniciar un componente FEH . Este proyecto de mitigación con 

visión de futuro se centra en los 82 condados elegibles comenzará un programa de FEH 

para Indiana y producir herramientas para ayudar a las comunidades de bajos a 



moderados ingresos con la mitigación FEH . Uso de la FEH , los gobiernos locales 

estarán equipados para llevar a cabo su responsabilidad de proteger a los ciudadanos y de 

sus bienes , mitigando los riesgos de erosión fluvial . El Estado contratará directamente 

con el Servicio Geológico de EE.UU. y la Universidad de Indiana en esta actividad de 

planificación . La planificación se hará en 3 años a lo largo de varios años . El Estado 

tiene la intención de utilizar 3.627.955 dólar en este proyecto. 

 

 

 

 

El Estado tiene la intención de utilizar $ 849.300 para hacer el mapeo de identificación de 

diques . El propósito de este estudio es 1 ) identificar y mapear las estructuras hechas por 

el hombre no certificados que constriñen la llanura de inundación y 2) indentify la 

infraestructura detrás de estos diques a 3 ) proporcionar educación y divulgación , 

incluidos los informes y mapas de las jurisdicciones locales y 4 ) para proporcionar datos 

a la Indiana Departamento de Seguridad Nacional (DHS ), la Agencia Federal de Manejo 

de Emergencias (FEMA ) y el Cuerpo de Ejército de los EE.UU. de Ingenieros ( USACE) 

para su uso en los programas de planificación en curso. 

 

El Estado tiene la intención de utilizar $ 39.531 para un estudio del río Wabash en 

cooperación con el Cuerpo de Ejército de los EE.UU. de Ingenieros y el Estado de 

Illinois. El propósito de este programa es un estudio de la hidrología y la hidráulica del 

río Wabash , como parte de una estrategia global del Plan de Gestión de la Evaluación de 

Cuencas Hidrográficas. Este estudio será co -patrocinado por el Departamento de 

Recursos Naturales de Indiana y el Departamento de Recursos Naturales de Illinois y 

proporcionaría descargas reguladoras revisadas para el río Wabash que incorporen 

plenamente los embalses de control de inundaciones en la cuenca del río Wabash, y 

elevaciones de inundación base que revisados se basaría en la nueva topografía LiDAR . 

Las elevaciones de inundación base revisados se tradujera en la cartografía de llanuras de 

inundación más preciso para la llanura de inundación del río Wabash , permitiría a los 

funcionarios del gobierno local en la zona para mejorar la planificación y mitigar el 

riesgo de inundaciones. Además, las elevaciones revisadas tienen el potencial de impactar 

positivamente el esfuerzo actual de la certificación de los sistemas de diques Brevoort y 

Vincennes , lo que permite que los diques que ser certificadas , y la planicie aluvial 

reguladora detrás de estos diques para reducir. 

 

El Estado tiene la intención de utilizar 300.000 dólares para hacer de incidentes y planes 

de acción de emergencia para las represas artificiales enlaces establecidos en el 82 área 

declarada condado. Eventos de inundaciones sin precedentes en el Estado causaron daños 

a muchas presas de alto riesgo , y llamaron la atención sobre la necesidad de que el Plan 

de Acción de Incidentes y Emergencias ( IEAP ) el desarrollo en Indiana. IEAPs Dam 

permiten una planificación proactiva a los funcionarios tanto en el propietario de la 

represa y de emergencia. IEAPs puede ayudar a crear conciencia del dueño de una presa 

que : 1 ) las presas representan un riesgo para los propietarios posteriores , 2 ) fallas en 

presas son desastres evitables , y 3) la respuesta de propietario de la represa oportuna a 

los incidentes pueden ayudar a limitar los casos de emergencia en el futuro. IEAPs 

también proporcionan información y datos importantes para el personal de emergencia en 

caso de que ellos deben responder a una rotura de la presa . 



 

Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral 

El Estado tiene la intención de otorgar $ 1.050.000 para promover el desarrollo de las 

habilidades de la fuerza laboral en las áreas afectadas por desastres. El Programa de 

Desarrollo de la Fuerza Laboral (WDP) es un programa de becas que proporciona fondos 

para las actividades de desarrollo laboral y formación habilidades. La OCRA ofrecerá 

subvenciones a las unidades locales de gobierno para nuevos servicios o de servicios 

existentes con un aumento cuantificable en la actividad. El objetivo del WDP es 

proporcionar a las comunidades el acceso a los recursos para desarrollar y mantener una 

fuerza de trabajo de alta calidad mediante el aumento de las capacidades de los actuales 

miembros de la fuerza de trabajo. 

 

Proyectos / solicitudes serán evaluadas según los siguientes criterios en una sola ronda 

competitiva. 

 

Diseño 1. Programa 

2. Condiciones Económico Local 

3. Impacto Financiero 

4. Esfuerzo Local y Partido Local 

 

 

 

 

Cantidades de donaciones reales se negocian caso por caso y la cantidad de asistencia 

dependen de los factores descritos anteriormente. Hay una cantidad subvención máxima $ 

250,000 por premio. 

 

Información adicional sobre el WDP se puede encontrar en el sitio web de OCRA bajo la 

regularidad de información del programa CDBG. 

 

 

Administración 

El Estado destinará $ 5.168.152 de sus Fondos de Recuperación por Desastre de CDBG 

para el pago de los costos asociados con la administración del Programa (Expediente No. 

FR-5337-N-01). Esto constituye un dos por ciento (2%) de la asignación CDBG de 

recuperación de desastres del Estado. Estos fondos serán utilizados por la la Autoridad de 

Vivienda y Desarrollo Comunitario de Indiana Oficina de Asuntos Comunitarios y 

Rurales (OCRA) y (IHCDA) para los gastos asociados con la administración del 

Programa CDBG del Estado, incluidos los servicios personales directos y prestaciones 

del personal aplicable, así como gastos directos e indirectos incurridos en la correcta 

administración de las actividades del programa y de vigilancia del estado correspondiente 

a las subvenciones CDBG otorgados a las unidades de gobierno local (es decir, teléfono, 

viajes, los servicios contractuales, etc.). 

 

Los gastos de administración del gobierno local están incluidos en los costos de 

asignación de programa anteriores. Estos gastos no excederán el tres por ciento restante 

(3%) de los gastos de administración elegibles. 



 

Asignación: $ 5.168.152 

 

 

 

Indiana Housing and Community Development Authority Programs (IHCDA) 

(Programas de Asistencia de la Autoridad de Desarrollo Comunitario  y de 

Vivienda):  

 

Fondo financiero para el Alquiler de Vivienda 

El Estado de Indiana tiene previsto invertir $45.000.000 en el desarrollo de propiedades 

de alquiler asequible en las comunidades devastadas por los desastres del 2008. El 

mercado de arrendamiento en muchas de las comunidades más impactadas se hallaba 

afectado por un bajo suministro de unidades y una excesiva demanda de hogares de 

ingresos restringidos.  

La utilización de los fondos CDBG para reemplazar y ampliar las oportunidades de 

alquiler en estas comunidades cumple dos objetivos fundamentales: 1) permite a los 

residentes existentes permanecer en la comunidad, y 2) proporciona al sector laboral de 

servicios un suministro ya listo de nuevas alternativas de vivienda que, anteriormente, no 

les eran accesibles para residir en la comunidad. Los fondos podrán, además, ser usados 

para financiar infraestructuras que se encuentran afuera de los perímetros y que son  

requeridos para el desarrollo de viviendas financiadas por IHCDA. Las solicitudes se 

aceptarán y se otorgarán las asignaciones hasta el uso total de los fondos.    

Asignación: $45.000.000  

Actividades Alquiler Viviendas ejecutadas directamente: 

Energy Conservation Solutions  
$486,759.47  

Thompson Thrift, Inc 
$7,093,147.07  

SCAN, Inc.  
$377,950.00  

Covered Bridge Apartments, L.P. 
$478,000.00  

Olynger Corporation  
$852,476.00  

Community Mental Health Center 
$1,322,500.00  

Heart House, Inc. 
$470,100.00  

Miami Valley Lutheran Housing Association of Indiana VII, Inc. 
$655,611.00  

LaCasa, Inc. 
$1,012,000.00  

LaCasa, Inc. 
$1,519,200.00  

Guerin, Inc.   
$975,000.00  

Guerin, Inc.   
$560,000.00  

CAPE Place, LLC 
$400,000.00  

Spicewood Garden Apartments, L.P. 
$150,000.00  

The NRP Group LLC 
$400,000.00  



HAND Hamilton County Area Neighborhood Development, Inc. 
$340,000.00  

Blue River Services, Inc. 
$272,000.00  

Herman & Kittle Properties 
$500,000.00  

Wexford of Michigan City, LP 
$347,500.00  

Northtown Village Townhomes II LP 
$601,175.00  

Park Shore Commons Limited Partnership  
$500,000.00  

Broadway Area Community Development Corporation  
$500,000.00  

747 Broadway Plaza 1 LLC 
$1,500,000.00  

CR Works, Inc. 
$502,899.00  

MV Properties, LLC 
$400,000.00  

Heritage Place at Parkview apartments, LP 
$217,329.00  

St. Clair Senior Apartments, LP 
$300,000.00  

Mapleton Properties, LP 
$400,000.00  

Amber Woods, LP 
$500,000.00  

Preston Pointe, LP 
$500,000.00  

Oasis Christian Community Development Corporation  
$440,000.00  

Partners in Housing  Development Company  
$764,500.00  

Partners in Housing  Development Company  
$413,000.00  

East Village at Avondale, LP 
$3,376,553.00  

SO 38th Street LLC 
$5,630,000.00  

indianapolis Housing Agency 
$200,000.00  

Southeast Neighborhood Development 
$1,200,000.00  

Southeast Neighborhood Development 
$533,821.00  

Fay Biccard Glick Neighborhood Center at Crooked Creek, Inc 
$356,424.00  

DTA Michigan Street, LLC aka GenNX Properties VI LLC 
$355,710.00  

LifeDesigns, Inc. aka Options for Better Living, Inc. 
$400,000.00  

Park Place, LP 
$250,000.00  

Cannelton and Neighbors Development Organization, Inc. 
$899,670.00  

Housing Opportunities 
$222,922.00  

Millstone Pointe LP 
$400,000.00  

Miami Valley Lutheran Housing Association of Indiana VII, Inc. 
$807,400.00  

Golden Villa Inc 
$750,000.00  

Jacob's Village, Inc. 
$250,000.00  

Highland Manor, LP 
$443,145.00  

Community Action Program Inc of Western Indiana 
$695,000.00  

Milestone Ventures Inc. 
$675,500.00  

Village at Whitewater, LP 
$4,436,899.00  

Centerstone Supportive Housing, LLC 
$400,000.00  

 

Planes Inmobiliarios de Emergencia:    



Indiana propone la utilización de 1,5 M ($15k por condado) en Planes de Emergencia de 

Vivienda del Condado. Durante las inundaciones de 2008 se hizo evidente que la 

implementación de planes de vivienda por desastre en cada condado proporcionaría gran 

ayuda en la determinación de posibles refugios y albergues de emergencia, identificación 

de recursos de arrendamiento a corto y largo plazo, tales como; hoteles, moteles 

arrendadores de viviendas unifamiliares y propietarios de apartamentos. Establecer por 

adelantado relaciones con estos asociados y los procesos en caso de un desastre futuro es 

de vital importancia para garantizar una respuesta eficaz y oportuna. 

Asignación: $1.500.000  

 

Adquisición de Llanuras aluviales y Desarrollo de Zonas Verdes   

IHCDA, en coordinación con el Indiana Department of Homeland Security (IDHS) 

(Departamento de Seguridad Nacional de Indiana), propone conceder subvenciones que 

permitan a las ciudades, pueblos y condados adquirir y demoler propiedades residenciales 

considerablemente dañadas que se encuentren dentro del área de una llanura aluvial o 

cauce de alivio con el objetivo de desarrollar áreas verdes permanentes para uso 

comunitario. El programa voluntario debe ser iniciado por una comunidad local y 

aprobado por los propietarios de viviendas individuales. 

Con el fin de ser considerado para los fondos de mitigación las comunidades deben 

contar con un plan de mitigación de riesgos aprobado por el estado o un plan de 

mitigación multiriesgos aprobado por FEMA. El Departamento de Seguridad Nacional de 

Indiana ha concedido subvenciones a los 42 condados afectados por las inundaciones 

para la implementación de estos planes. Para acelerar el proceso federal, FEMA ha dado 

la aprobación para que las comunidades soliciten fondos de mitigación mientras ellos 

preparan sus planes multiriesgos. Todas las comunidades interesadas deberán presentar 

una solicitud de subvención conjunta ante el IDHS. 

Esta asignación del Fondo de Recuperación de Desastres no se utilizará para el 

requerimiento del 25% de homologación no federal requerido por el Programa de 

Subvención de Riesgos de FEMA.  Sin embargo, se utilizará para la deuda hipotecaria 

creada por el déficit de pago de FEMA o para comprar propiedades de mitigación 

aprobadas por el estado. Esto asegurará que los propietarios cuenten con  los fondos 

necesarios para obtener una vivienda de reemplazo adecuada.  Las comunidades locales 

en coordinación con IDHS determinarán el nivel de asistencia para los propietarios de 

acuerdo con cada caso en particular o el costo de la propiedad que se está comprando. 

Las comunidades también pueden usar estos fondos para cambiar el propósito del uso del 

área de mitigación en un espacio verde para los residentes de la comunidad.  

El Programa de Adquisición de Llanuras Aluviales y Desarrollo de Áreas Verdes no ha 

fijado una cantidad máxima de subvención. Las solicitudes serán adjudicadas en forma 

continua hasta la distribución total de fondos.  



Asignación: $5.000.000 

Categoría DREF: B 

Actividades elegibles DREF: $5.000.000  

  

 Fondo de Rehabilitación de Viviendas ocupadas por sus propietarios 

El estado de Indiana tiene previsto invertir $23.000.000 en la rehabilitación de viviendas 

ocupadas por sus propietarios en comunidades devastadas por los desastres del 2008. El 

mercado de las propiedades ocupadas por sus propietarios en muchas de las comunidades 

se ha visto rezagado debido al criterio de elegibilidad para los topes de financiamiento de 

la asistencia federal. Las reparaciones bajo este programa tienen la intención de 

solucionar cuestiones de salud y seguridad (e.g., moho), reducir el consumo energético, 

mejorar el acceso y la visitabilidad.   

La utilización de los fondos CDBG para la recuperación de desastres para la 

rehabilitación de viviendas ocupadas por sus propietarios en estas comunidades responde 

a dos objetivos fundamentales: 1) permite a los residentes ya existentes retornar o 

permanecer en la comunidad, y 2) provee asistencia a las víctimas del desastre que eran 

propietarias ocupantes de sus viviendas y no fueron indemnizadas totalmente o no 

recibieron fondos de rehabilitación de FEMA. Las solicitudes se aceptarán y se otorgarán 

las asignaciones hasta el uso total de los fondos. 

Asignación: $23.000.000  

Propietario Ocupado actividades de rehabilitación llevadas a cabo directamente: 

Area IV Agency on Aging and Community Action Programs, Inc. 
$127,106.00  

Community Action of Northeast Indiana Inc 
$244,579.00  

Community Action Program Inc of Western Indiana 
$137,508.00  

Community and Family Services, Inc. 
$124,486.00  

Community Action of Southern Indiana, Inc. 
$98,629.00  

Human Services, Inc. 
$113,012.00  

Hoosier Uplands Economic Development Corp. 
$102,816.00  

Indiana Builders Association, Inc. 
$942,026.00  

Interlocal Community Action Program, Inc 
$137,968.00  

Miami County Young Men's Christian Association, Inc  
$113,101.00  

Lincoln Hills Development Corporation 
$97,193.00  

North Central Community Action Agencies Inc 
$111,878.00  

Ohio Valley Opportunities, Inc. 
$101,146.00  

People Working Cooperatively, Inc. 
$138,956.00  

Southeastern Indiana Economic Opportunity Corporation  
$99,741.00  

Dubois-Pike-Warrick Economic Opportunity Committee dba TRI-CAP 
$125,146.00  

Community Action Program Inc of Western Indiana 
$273,155.00  

Hoosier Uplands Economic Development Corp. 
$100,000.00  



Lifetime Housing Group, Inc. 
$405,000.00  

Lincoln Hills Development Corporation 
$59,526.00  

Hoosier Uplands Economic Development Corp. 
$111,112.00  

Area IV Agency on Aging and Community Action Programs, Inc. 
$222,317.00  

Human Services, Inc. 
$153,146.00  

Dubois-Pike-Warrick Economic Opportunity Committee dba TRI-CAP 
$83,416.00  

People Working Cooperatively, Inc. 
$97,453.00  

PACE Community Action Agency, Inc. 
$128,659.00  

Community and Family Services, Inc. 
$129,766.00  

Community Action of Northeast Indiana Inc 
$280,217.00  

REAL Services, Inc. 
$423,466.00  

Area Five Agency on Aging & Community Services, Inc 
$202,500.00  

Community Action Program Inc of Western Indiana 
$149,300.00  

Western Indiana Community Action Agency, Inc. 
$125,708.00  

Southeastern Indiana Economic Opportunity Corporation  
$43,350.00  

Community Action of Greater Indianapolis, Inc. 
$261,493.00  

Interlocal Community Action Program, Inc 
$123,326.00  

Housing Partnerships, Inc. dba Thrive Alliance 
$225,000.00  

Lifetime Housing Group, Inc. 
$300,000.00  

LaCasa, Inc. 
$400,000.00  

Community Action Program Inc of Western Indiana 
$300,000.00  

Community Action Program Inc of Western Indiana 
$262,500.00  

Affordable Housing Corporation of Marion, Indiana 
$94,752.00  

Interlocal Community Action Program, Inc 
$140,515.00  

Interlocal Community Action Program, Inc 
$200,000.00  

Northeast Indiana Housing Partnership, Inc 
$100,000.00  

PACE Community Action Agency, Inc. 
$110,674.00  

Housing Opportunities of Warsaw, Inc. 
$102,376.00  

North Central Community Action Agencies Inc 
$146,755.00  

Northwest Indiana Community Action Corporation 
$212,514.00  

Northwest Indiana Community Action Corporation 
$214,960.00  

Jobsource CICAP, Inc 
$103,944.00  

Jobsource CICAP, Inc 
$90,677.00  

Indianapolis Neighborhood Housing Partnership (INHP) -HHF 
$500,000.00  

Mapleton Fall Creek Development Corp. 
$151,662.00  

Southeast Neighborhood Development 
$151,662.00  

Westside Community Development Corporation 
$151,662.00  

Wisconsin Energy Conservation Corporation  
$151,662.00  

Community Action of Greater Indianapolis, Inc. 
$200,000.00  

Northeast Indiana Housing Partnership, Inc 
$100,000.00  

REAL Services, Inc. 
$246,201.00  

Dubois-Pike-Warrick Economic Opportunity Committee dba TRI-CAP 
$20,000.00  

Community Action Program of Evansville and Vanderburgh County, Inc 
$115,356.00  



King Park Area Development  
$375,000.00  

Community Action Program of Evansville and Vanderburgh County, Inc 
$170,016.00  

Western Indiana Community Action Agency, Inc. 
$120,526.00  

Habitat of Humanity of Whitley County, Inc. 
$60,000.00  

Habitat of Humanity of Whitley County, Inc. 
$40,000.00  

Habitat of Humanity of Whitley County, Inc. 
$200,000.00  

 

Fondo de Revitalización de Comunidades  

El Estado de Indiana tiene previsto invertir $5.000.000 tanto en el desarrollo de proyectos 

NSP como en el financiamiento de proyectos de NSP que no fueron subvencionados 

durante la asignación competitiva. Los Fondos del NSP se utilizan para reunir recursos e 

implementar estrategias integrales en un espacio concentrado que servirá para 

lanzamiento de inversiones adicionales. Los fondos se utilizarán para la demolición de 

estructuras deterioradas, la rehabilitación de viviendas, fachadas comerciales y mejoras 

en la infraestructura. Las solicitudes serán aceptadas y se llevarán a cabo las asignaciones 

hasta que se hayan gastado todos los fondos.  

Asignación: $12.500.000  

Asistencia de Alquiler de Emergencia 

Desde el comienzo del desastre, bajo el liderazgo del Gobernador Daniels, IHCDA tomó 

un papel activo para garantizar que las víctimas de las inundaciones fueron alojados de 

manera adecuada tan pronto como sea posible. Con ese fin, IHCDA se comprometió a 

proporcionar alojamiento temporal a todas las víctimas desplazadas. Para las víctimas de 

las inundaciones desplazados que no eran elegibles para recibir asistencia de FEMA, 

IHCDA compromete a pagar cualquier depósito de seguridad necesario y tres (3) meses 

de alquiler. Para todos aquellos que se consideraron elegibles para recibir asistencia de 

FEMA, IHCDA compromete a pagar cualquier depósito de seguridad necesarias. IHCDA 

gastó aproximadamente $ 650,000.00 en asistencia de alquiler temporal para los 

propietarios para garantizar el alojamiento inmediato de las personas desplazadas por las 

inundaciones. El Estado solicita que una parte de los Fondos de Recuperación por 

Desastre de CDBG se utilizará para reembolsar IHCDA para estos costos iniciales. 

 

Asignación:$650,000 

Geografía: Elegible condados de Indiana 

 

Desarrollo Fondo de Instituciones Financieras Comunidad 

 

El estado de Indiana planea invertir un mínimo de $ 1.000.000 para apoyar la inversión 

comunitaria en las comunidades afectadas por los desastres de 2008, incluyendo pero no 

limitado a: 



 

1. Administración del Programa para las Instituciones Financieras de Desarrollo 

Comunitario que atienden las zonas de desastre impactadas; 

2. garantías de préstamos para la inversión privada en actividades elegibles por las 

Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario servir zonas de desastre impactadas; 

3. Los préstamos ofrecidos a través de las Instituciones Financieras de Desarrollo 

Comunitario para las actividades elegibles en zonas de desastre impactadas; y 

4. Reservas Crediticias para la inversión privada en actividades elegibles por las 

Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario que atienden las zonas de desastre 

impactadas. 

 

Utilizando Recuperación CDBG-Desastres para apoyar las actividades de CDFI que 

crean o preservan puestos de trabajo para personas de bajos ingresos en las comunidades 

afectadas por el desastre avanza las prioridades de Desarrollo Económico de la 

Comunidad establecidos en el Plan de Acción para la Recuperación de Desastres en su 

versión modificada. 

 

El Desarrollo de la Comunidad de Instituciones Financieras Fondo carece de importe 

máximo galardón. Las solicitudes serán otorgados en forma permanente hasta que se 

hayan agotado todos los fondos. 

 

Asignación: $ 1,000,000 

 

Entidad Elegible: emergentes y las instituciones financieras de desarrollo comunitario 

certificados ("Emerging CDFIs" se definen aquí como CDFI que tienen certificación aún 

no garantizado por el Fondo CDFI, pero han recibido financiación de la asistencia técnica 

para la preparación para la certificación). 

 

Geografía: Condados Elegibles a través de Indiana 

 

Ingresos del Programa  

Programa de ingresos recibida por IHCDA se utilizará para fines elegibles incluyendo 

pero no limitado a:  

1. Apoyo a las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) sirven a 

mercados elegibles dentro del estado de Indiana. Ese apoyo puede tomar la forma de 

préstamos directos, garantías de crédito o de la administración del programa.  

2. Soporte para cualquier otro programa elegible bajo este método de distribución. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


