
Oportunidad para Presentar Comentarios Públicos acerca de la Enmienda Sustancial No. 2 

al Programa de Subvenciones CDBG-DR 2019 de Oklahoma 

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 los Estados Unidos (HUD) aprobó el Plan 

de Acción del CDBG-DR del Estado el 10 de noviembre de 2020. El Estado propone la 

Enmienda Sustancial #2 para modificar el Programa de Adquisición Total Voluntaria del 

Plan de Acción del CDBG-DR de 2019. Los comentarios públicos serán aceptados hasta las 

5:00 PM del 10 de mayo de 2022. Los cambios propuestos afectarán 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. 

Los comentarios públicos pueden ser presentados a Jade Shain en jade.shain@okcommerce.gov 

o por teléfono al llamar al 405-250-1844. El correo físico puedes ser enviado a: Jade Shain 900 

N Stiles Oklahoma City, Oklahoma 73104. Para leer la Enmienda Sustancial No.2 al Plan de 

Acción del CDBG-DR 2019, por favor visite la siguiente dirección 

URL: https://www.okcommerce.gov/wp-content/uploads/OK-2019-CDBG-DR-Action-Plan-

Substantial-Amendment-2-Spanish.pdf. 

El Programa CDBG-DR requiere que los beneficiarios desarrollen planes de 

recuperación detallados y estudiados por los residentes locales. 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/. 

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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