
 
 

     
  

   
 

             
           
        

           
          

           
         

           
         

     
 

            
           
         

      
            

 
 

     
           

         
       

 
       

      
        

             
           

   
      

        
 

 

 
        

 

Aviso de Reunión Pública Virtual para el CDBG Programa de Rehabilitación de Viviendas 
de Recuperación ante Desastres (DR-4438) 

Fecha: 16 de noviembre de 2021 
Horario: 6PM 
Lugar: Reunión Virtual 

El 27 de enero de 2020, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. 
(HUD, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo aviso de asignación de Subvención en 
Bloque para Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (CDBG-DR, por 
sus siglas en inglés) en el Aviso del Registro Federal1 (Vol. 85, No. 17, Página 4683 Ley 
Pública 116-20). Bajo este Aviso del Registro Federal, Oklahoma es elegible para recibir 
una asignación de $ 36,353,000 en fondos de recuperación ante desastres en gastos 
necesarios para actividades autorizadas bajo el Título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de 1974 (42 USC 5301 et seq.) para poder abordar a largo plazo 
necesidades de recuperación, en particular en el área de recuperación de viviendas, 
enfocándose en beneficiarios de ingresos bajos y moderados. 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. aprobó el Plan de Acción 
del CDBG-DR del Estado para una Enmienda Sustancial el 19 de agosto de 2021. El 
Departamento de Comercio de Oklahoma y el Departamento de Manejo de Emergencias 
y de Seguridad Nacional de Oklahoma procuran obtener comentarios y sugerencias de 
parte del público acerca de un Programa de Rehabilitación de Viviendas por medio de 
fondos CDBG-DR. 

Los programas propuestos afectarían a los siguientes condados de Oklahoma: Alfalfa, 
Canadian, Cherokee, Craig, Creek, Delaware, Garfield, Kay, Kingfisher, Le Flore, Logan, 
Mayes, Muskogee, Noble, Nowata, Okmulgee, Osage, Ottawa, Pawnee, Payne, 
Pottawatomie, Rogers, Sequoyah, Tulsa, Wagoner, Washington, y Woods. 

Las personas interesadas en asistir a la reunión pública virtual pueden asistir por medio 
del siguiente enlace https://okcommerce.zoom.us/j/91845989608 o bien al llamar al +1 
346 248 7799 US a las 6:00PM el 16 de noviembre. Obtenga más información acerca 
del CDBG DR y de la función del Estado en la recuperación a largo plazo ante desastres 
en el sitio web del Departamento de Comercio del Estado de Oklahoma para la 
recuperación ante desastres: https://www.okcommerce.gov/reporting-compliance/cdbg-
disaster-recovery-2019/. Para preguntas relacionadas con el Programa de 
Rehabilitación de Viviendas, por favor comuníquese con Luke Pratt en 
luke.pratt@oem.ok.gov. 

1 Puede leer el Aviso del Registro Federal en inglés aquí: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-01-
27/pdf/2020-01204.pdf 
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