










































































































Hoja de Calificación Basada en Prioridad  
Subsidio de Auxilio Ante Catástrofe 

DR4269/4272 
 

Propietario:___________________________________  Cuantas personas en el hogar? _____ 
 
Fecha:___________________________ Número de expediente ___________ 
 
 

 

Categoria Puntos Total 
Nivel de Ingresos:  Bajos 50-80% Muy Bajos 30-50%     Extremadamente Bajos 0-30% 

 

La propiedad esta sobre un 
aliviadero de crecidas? 

6 puntos  

La propiedad se ha inundado 
repetitivamente? 

5 puntos  

La propiedad fue comprada ANTES 
del 18 agosto 2014? 

4 Puntos  

El propietario NO TIENE 
aseguranza contra inundaciones? 

3 puntos  

Vive en una *zona de enfoque? 2 puntos  

La propiedad está en una zona 
inundable? 

1 punto  

 
● Las zonas de enfoque son las áreas más severamente inundadas como indicado en el mapa CDBG. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Aplicación para Asistencia CDBG OMB numero de Aprobacion 0348-004J 
 
1. TIPO DE PROPUESTA 
Aplicacion: 
Construccion 
No construccion 
Pre-Aplicacion: 
Construccion 
No Construccion 
2. FECHA SOMETIDA: IDENTIFICADOR DEL SOLICITANTE: 
3. FECHA RECIBIDO POR EL ESTADO: IDENTIFICADOR ESTATAL DE LA APLICACIÓN  
4.FECHA RECIBIDO POR AGENCIA FEDERAL: IDENTIFICADOR FEDERAL 
 
5. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
Nombre Legal: Unidad Organizativa:  
Montgomery County, Texas 
Direccion (Ciudad, Condado,Estado, y codigo postal) del solicitante: 
501 N. Thompson St, Suite 200  
Conroe, Tx 77301 
 
Nombre/título, Agencia o Empresa, Direccion, Codigo telefonico de area, Número telefónico y Fax, o correo 
electrónico del preparador de la solicitud: 
Joanne Ducharme, Directora de Desarrollo Comunitario 
501 N. Thompson St, Suite 200 
Conroe, TX 77301 
936-442-7752, FAX 936-538-8061 
Joanne.Ducharme@mctx.org 
 
6. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO (EIN): 
74-6000558 
6a. NUMERO DUNS: 
02-605-1276 
 
7. TIPO DE SOLICITUD: 
A. Municipal B. Condado C.Autoridad de Vivienda Pública 
 
8.TIPO DE SOLICITUD: 
Nueva Construccion Revicion 
 
9.NOMBRE DE LA AGENCIA FEDERAL/ ESTATAL:  
U.S. Department of Housing and Urban Development/ Texas General Land Office 
(El Departamento de Desarrollo Urbano y Viviendas/ La Oficina General de Terrenos de Texas) 
 
10. NUMERO DE CATALOGO DE ASISTENCIA DOMÉSTICA FEDERAL: 
14.228 
 
11. TIPO DE PROYECTO: 
Programa de Adquisición BP 
 
11a. Tipo de Solicitud: 
Community Development Block Grant- Disaster Recovery (CDBG-DR) 
(Beca para el Desarrollo Comunitario- recuperación de desastre) 
 
12. ÁREA(S) DE ENFOQUE AFECTADAS POR EL PROYECTO: 
Los aliviaderos de crecidas y zonas inundables del Condado de Montgomery 

mailto:Joanne.Ducharme@mctx.org


13. ANO FISCAL DEL SOLICITANTE: 
Empieza: 1 de octubre 2017    Termina: 30 de septiembre 2018 
 
14. DISTRITOS ELECTORAL 
Representates: 3,15,16   Senado: 3,4    Congreso: 8 
 
15. FINANCIACIÓN ESTIMADA: 
A. Solicitud CDBG -DR  $8,919,523.00 
B.FEDERAL 
C.ESTATAL 
D.SOLICITANTE 
E.LOCAL 
F.OTROS 
G.TOTAL: $8,919,523.00 
 
16. LA SOLICITUD ESTÁ SUJETA A REVISIÓN POR EL PROCESO DE LA ORDEN EJECUTIVA DEL ESTADO 12372? 

Si, la pre-solicitud/ solicitud fue puesta a la disposición del Proceso de la Orden Ejecutiva del Estado 12372  en: 
Fecha:________________ 

No 

El programa no es cubierto por E.O. 12372 (Orden Ejecutiva)  -O- 

El programa no ha sido seleccionado por el Estado para revisión 
 
17. EL SOLICITANTE TIENE DEUDAS FEDERALES? 

Si, adjunto aclaración/explicación  No 
 
18. SEGÚN MI LEAL SABER Y ENTENDER, TODA LA INFORMACIÓN EN ESTA SOLICITUD/PRE-SOLICITUD ES CIERTA Y 
CORRECTA. EL DOCUMENTO HA SIDO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL SOLICITANTE, Y EL SOLICITANTE CUMPLIRA 
CON LAS CERTIFICACIONES Y PARTICIPACIONES CIUDADANAS REQUERIDAS EN LA SECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LA 
GUIA DEL PROGRAMA CDBG-DR SI EL FINANCIAMIENTO ES OTORGADO. 
 
Nombre del Representante Autorizado del Solicitante: 
Craig Doyal 
 
Titulo: 
Juez del Condado 
 
Numero Telefonico: 
+1(936)539-7812 
 
Correo Electronico: 
craig.doyal@mctx.org 
 
Firma del Representante Autorizado del Solicitante: 
 
Fecha 
 
 
Ediciones previas no son validas FORMULARIO ESTANDAR 424 (REV-4-88) 
 

Montgomery 
 
 

mailto:craig.doyal@mctx.org


 
 

INSTRUCCIONES 
 
1. Esta solicitud es para actividades inmobiliarias. 
Todas las actividades deben comprobar, con documentación, que fueron afectadas por las siguientes declaraciones de desastre durante 
2016; DR-4266, DR-4269, y/o DR-4272. Los fondos de La Beca para el Desarrollo Comunitario (CDBG-DR) deben ser utilizados para 
gastos relacionados con el desastre en las zonas más impactadas y afectadas. Una actividad en marcha antes de la declaración de 
desastre Presidencial no calificara al menos que el desastre haya impactado el proyecto. 
 
Todas las actividades elegibles deben relacionarse directamente con las declaraciones de desastre en el 2016; DR-4266, DR-4269, y/o 
DR-4272 a través de daños reales directos y permitidos bajo el Plan de Recuperación de Desastres del Estado de Texas. 
 
2. Instamos a los solicitantes a desarrollar sus proyectos de recuperación comunitaria en manera de que considera un enfoque integrado 
hacia las viviendas, obligaciones de vivienda justa, revitalización económica, y recuperación comunitaria general. Los solicitantes 
también deben documentar cómo el uso de estos fondos trataran la recuperación a largo plazo. 
 
3.Para información detallada sobre las instrucciones para la solicitud, ver La Guia de Proyecto de Vivienda Desarrollo y Revitalizacion 
Comunitaria (CDR). 
 
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES EXPRESADAS EN ESTA SOLICITUD 
Proveer respuestas completas a cada una de las preguntas a continuación. Las descripciones deben incluir la causa de los danos, la 
condición actual de la actividad, y una descripción detallada del proyecto que coincide con la información de las Tablas 1 y 2. 
 
Todas las actividades deben tener comprobante documentada del impacto por las inundaciones y las tormentas. Los fondos CDBG-DR 
deben ser utilizados para los gastos en las zonas más afectadas por desastres. 
 
 
1.Describe la inundación específica y condición relacionada con una tormenta que causó daños directos: 

El Condado de Montgomery vivió inundaciones profundas en abril y mayo del 2016. Aguas crecientes, no vientos, causaron daños 
directos a varias viviendas en el condado, pero los daños más extensos fueron hacia el oeste y el sur del condado. Más de 4600 viviendas 
sobre aliviaderos de crecidas y zonas inundables, así como cientas de viviendas que jamás se habían inundado posteriormente, o solo se 
habían inundado una vez durante las inundaciones épicas del 1994, fueron inundadas con varias pulgadas y hasta varios pies de aguas 
turbias. 
 
2. Describe los efectos sobre la comunidad por los daños directos. 

Las inundaciones extensas dañaron calles, puentes, escuelas, negocios y vehículos junto con viviendas. Los desagües fueron 
sobrecargados, erosionados y bloqueados. La habitabilidad fue impactada negativamente en las comunidades a través del condado, y 
algunas empresas y negocios sin posibilidades de volver a operar, resultando en una pérdida de servicios y de empleos. En por lo menos 
dos casos, pueblos pequeños fueron inundados en su totalidad por varios pies de agua, previniendo el regreso a su hogar después de la 
inundación de casi 100% de los residentes. A través del condado, los residentes sufren por inundaciones repetitivas desde el 2015. Los 
daños pueden ser categorizados por pies de agua en los hogares, no pulgadas. La infraestructura crítica fallo, desagües existentes fueron 
inadecuados para manejar el volumen del agua, y los protocolos resultaron obsoletos ante un desastre tan extendido. 
 
3. Describa cómo las actividades propuestas abordan los daños afectados por las inundaciones y tormentas:  

La compra/adquisición de viviendas que han sido dañadas reiteradamente en eventos de inundación a lo largo de los años, incluyendo 
inundaciones de abril / mayo de 2016, permitirá que la tierra regrese a un estado verde y  recuperar su capacidad de absorber y frenar las 
aguas de inundación, lo que ayuda a mitigar el daño de inundación a las estructuras restantes en el futuro.  Reuniones con el NAACP local, 
el Grupo de Equidad de Vivienda y otros indicaron más interés en mejorar el drenaje para mitigar los daños futuros a la vivienda que en la 
reparación de la vivienda actual.  Los aportes de estos grupos llevaron al condado a reservar el 40% de los fondos para la compra de 
viviendas y el 60% de los fondos para el drenaje en los barrios residenciales.  Ambos programas mejorarán el drenaje, pero las compras 
también mitigarán el tizón y otros peligros.  

 
4. Enumere los materiales sometidos como condiciones relacionadas con la tormenta:  



Mapa que muestra las direcciones de las casas inundadas y las áreas de aguas altas superpuestas en las llanuras de inundación.  
Mapa que muestra las áreas de inundación por gravedad, superpuestas por áreas de LMI (ingresos bajos a moderados) (ingresos bajos a 
moderados) y Minoría, 65% y 51% Hoja de cálculo que muestra la lista de posibles direcciones de compra/adquisición (nombres 
redactados). 
Mapa que muestra las casas LMI (ingresos bajos a moderados) (ingresos bajos a moderados) inundadas superpuestas en el aliviadero de 
crecidas y la llanura de inundación.  
Lista de casas con daños sustanciales  
1316 Lista para el Condado de Montgomery.  
 
5. Describa el proyecto propuesto: 

El Condado de Montgomery propone utilizar estos fondos para realizar compras de viviendas que se han inundado repetidamente.  Al 
menos el 70% de los fondos se utilizarán para realizar compras/adquisiciones de viviendas propiedad de residentes de ingresos bajos / o 
moderados. Se PUEDE usar hasta el 30% de los fondos para realizar compras de viviendas propiedad de residentes que superen el 80% 
del Ingreso Medio del Área pero menos del 120% del AMI (Ingreso Medio del Área).  Debido a la gran cantidad de casas inundadas y 
solicitudes de compra, el Condado ha priorizado lo siguiente: 1) casas de bajos ingresos en el aliviadero de crecidas, 2) casas de bajos 
ingresos en la llanura de inundación, 3) residentes por encima del 80% de AMI en aliviadero de crecidas, 4)  residentes por encima del 80% 
de AMI en llanura de inundación. Los fondos se priorizarán para las víctimas de inundaciones sin seguro, que eran propietarios ocupantes 
en el momento de la inundación.  Si bien ningún vecindario específico está dirigido a la exclusión de los residentes que vivieron en otros 
lugares, la calificación toma en cuenta a aquellos que viven en "vecindarios prioritarios" específicos al otorgar puntos a esas direcciones. 
Vecindarios identificados como prioridad son; River Oaks, River Plantation, Mosswood, Timber Lakes (al oeste de Timber Lakes Drive), 
Timber Ridge, Patton Village, Woodloch, Whispering Oaks y Magnolia Bend.  Debido a la gran cantidad de unidades inundadas ocupadas 
por sus propietarios, el Condado no anticipa la necesidad de comprar unidades alquiladas.  

 
 PROCESO PARA IDENTIFICAR BENEFICIARIOS POTENCIALES 
 
 El Departamento comenzó con una lista de 4622 informes de daños del Análisis de Pérdidas Verificadas de FEMA.  Esta lista se ordenó 

por evaluacion de $$ de pérdida, de mayor a menor, y la lista se truncó a un mínimo de $ 15,000 en pérdida estimada, dejando 706 con 
estimaciones de pérdida verificadas más altas.  Esta lista fue seleccionada por 1316, duplicados, antiguos beneficiarios de Ike, inquilinos y 
personas en la Lista de Compra de la Junta de Desarrollo del Agua, lo que la llevó a 391 posibles candidatos de compra.  Luego, la lista se 
ordenó por tamaño de hogar e ingresos, con los residentes de ingresos extremadamente bajos en la parte superior de la lista y truncando a 
los residentes con ingresos excesivos (a los que se accederá después de que a todos los residentes de bajos ingresos se les hayan 
ofrecido compras).  Esto redujo la lista a 357 víctimas de inundaciones de LMI (ingresos bajos a moderados). El 43% de esta lista son 
residentes de ingresos extremadamente bajos.  27% son residentes de muy bajos ingresos.  El 30% son residentes de bajos ingresos.  

 
 Las direcciones de las 357 víctimas de inundaciones de LMI (ingresos bajos a moderados) se trazaron en un mapa que muestra los 

aliviaderos de inundación y las llanuras de inundación en todo el condado.  90 de las casas ocupadas por sus propietarios de LMI (ingresos 
bajos a moderados) se encuentran en los aliviaderos de inundación (37 ELI, 28 VLI y 25 LMI (ingresos bajos a moderados)). 194 de las 
casas ocupadas por sus propietarios de LMI (ingresos bajos a moderados) se encuentran en la llanura de inundación.  Las 73 casas 
inundadas de LMI (ingresos bajos a moderados) restantes se encuentran fuera de la llanura de inundación.  

 
El Departamento ya tiene una lista voluntaria de 110 propietarios que han llamado para solicitar compras, sin embargo, el condado 

también planea realizar actividades de divulgación.  Se enviarán cartas al Grupo 1 notificando la disponibilidad de fondos para compras 
voluntarias.  Los encuestados serán procesados para elegibilidad y luego clasificados.  Si queda financiación después de que este grupo 
prioritario haya sido aprobado tentativamente para compras, las cartas se enviarán al Grupo 2, y así sucesivamente, hasta que se hayan 
comprometido todos los fondos.  

 
Dentro de cada grupo, los solicitantes serán calificados y clasificados según los siguientes parámetros:  
 
Grupo 1: BAJOS INGRESOS EN ALIVIADERO DE CRECIDAS  
 
Casa en Aliviadero de Crecidas 6 puntos 
Inundación repetitiva 5 puntos 
Casa comprada antes del 18 de agosto de 2014* 4 puntos 
Sin seguro (1316 descalificado) 3 puntos 
Barrio de Prioridad 2 puntos 
 
Puntaje máximo 20 puntos  
 
Para propósitos de clasificación, se rompe un empate con el hogar que tiene el Ingreso per cápita más bajo con prioridad.  
 
Grupo 2: BAJOS INGRESOS EN LLANURA DE INUNDACIÓN  
 
Casa en Llanura de Inundación 1 punto  
Inundaciones Repetitivas 5 puntos 
Casa comprada antes del 18 de agosto de 2014 * 4 puntos 
Sin seguro (1316 descalificado) 3 puntos 
Barrio de Prioridad 2 puntos 



 
 
 
Puntaje máximo 15 puntos  
 
Para propósitos de clasificación, se rompe un empate con el hogar que tiene el ingreso per cápita más bajo con prioridad.  
 
 
Grupo 3: VIVIENDAS CON INGRESOS SUPERIORES EN ALIVIADERO DE CRECIDA  
 
Casa en Aliviadero de Crecida 6 punto   
Inundaciones Repetitivas 5 puntos 
Casa comprada antes del 18 de agosto de 2014* 4 puntos 
Sin seguro (1316 descalificado) ` 3 puntos 
Barrio de Prioridad 2 puntos 
 
Puntaje máximo 20 puntos  
 
Para propósitos de clasificación, se rompe un empate con el hogar con la mayor cantidad de ocupantes con prioridad.  
 
 
Grupo 4: VIVIENDAS CON INGRESOS SUPERIORES EN LLANURA DE INUNDACIÓN 
 
Casa en Llanura de Inundacion 1 punto 
Inundaciones Repetitivas 5 puntos 
Home comprado antes del 18 de agosto de 2014 * 4 puntos 
4 pólizas Sin seguro (1316 descalificado) 3 puntos 
Barrio prioritario 2 puntos 
 
 
Puntaje máximo 15 puntos  
 
Para propósitos de clasificación, se rompe un empate con el hogar con la mayor cantidad de ocupantes con prioridad.  
 
 
 
 
* Los mapas de Aliviadero de Crecida / Llanura de Inundación para el Condado de Montgomery fueron rediseñados y oficialmente 

establecidos a partir de esta fecha.  Antes de esta fecha, los compradores de viviendas que realizan la diligencia debida pueden no haber 
sabido que la casa estaba ubicada en un área propensa a inundaciones.  Sin embargo, después de esa fecha, existe una presunción de 
responsabilidad por parte del comprador de verificar si la casa se encuentra en una aliviadero de inundación o planicie aluvial.  La ventaja 
del punto es para aquellos que poseían la casa inundada antes de la documentación del riesgo.  

 
El Condado de Montgomery ha establecido un límite de $175,000 en compras.  No se ofrecerá asistencia para el pago inicial o 

asistencia de reubicación.  Los costos totales de los proyectos, que incluyen la compra, los gastos indirectos, la entrega del proyecto y la 
disposición de la propiedad comprada, no excederán los $224,000 por dirección (límite actual de VIVIENDA).  Las compras se basarán en 
el valor tasado de la unidad antes de la tormenta, junto con las estimaciones de reparación que prueban que las reparaciones costarían 
más que el valor posterior a la reparación.  Los avalúos serán realizados por un tasador independiente y contratado.  Se realizarán 
inspecciones y los costos de reparación se calcularán internamente.  Según la Ley Stafford, la asistencia previa descalificada se deducirá 
de la oferta final de compra.  

 
Es imposible predecir un número actual de compras, ya que no hay forma de saber de antemano quién aceptará una oferta y qué 

propiedades se seleccionarán y, por lo tanto, cuál será el monto en dólares de cada propiedad.  Según los números del presupuesto actual, 
se puede gastar un máximo de $2,354,754 (30%) en hogares entre el 80% y el 120% del AMI (Ingreso Anual Medio) (Ingresos Anual 
Medio).  Suponiendo que todas estas casas con un valor más alto cumplan con el límite, podría ocurrir un máximo de once (11) compras. 
Se gastará un mínimo de $5,494,426 (70%) en hogares con un AMI (Ingreso Anual Medio) inferior al 80%, lo que se traduce en al menos 32 
compras.  El Desarrollo de la Comunidad predice, sin embargo, que ocurrirán cerca de 60 compras, que es el número de reemplazos de 
casas que el Departamento logró con una subsidio de tamaño similar durante el huracán Ike.  Dado que el Condado prioriza por ingresos, 
es muy probable que el 100% de los fondos se utilicen para la compra de viviendas de bajos ingresos.  El AMI (Ingreso Anual Medio) actual 
en el Condado de Montgomery es de $71,500.  

 
El Condado administrará el programa de compra para todas las jurisdicciones dentro del área geográfica, no solo las áreas rurales.  Si 

bien varias ciudades tienen contratos de infraestructura separados, Montgomery County Community Development gestionará todas las 
actividades de vivienda dentro y fuera de las ciudades.  

 
Todas las propiedades serán devueltas al espacio verde y el Condado las mantendrá a perpetuidad. 
 



 
 

 

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO 
 
 
Los solicitantes deben desarrollar sus proyectos de recuperación comunitaria de una manera que considere un enfoque integrado de 
vivienda, obligaciones de Vivienda Justa, infraestructura, revitalización económica y recuperación general de la comunidad.  Los solicitantes 
también deben documentar cómo el uso de estos fondos abordará la recuperación a largo plazo.  
 
1. Proporcione una breve descripción de cómo el proyecto abordado en esta solicitud forma parte de un enfoque integrado para la 
recuperación.  

 El Condado de Montgomery tiene un Plan Consolidado de 5 años a largo plazo para vivienda como parte de su proceso de 
financiamiento regular.  Además, el Condado recientemente completó y presentó una evaluación y plan regional de 5 años Para la 
Promoción de la Vivienda Justa (5-Year Affirmatively Furthering Fair Housing Assessment and Plan), completa con metas y objetivos, junto 
con la Autoridad de Vivienda, bajo revisión del HUD.  La ciudad de Conroe originalmente fue parte de este consorcio, y los datos de Conroe 
están incluidos en el plan, sin embargo, la ciudad se retiró del consorcio al final del proceso debido a un cambio en los umbrales de HUD 
que requerían el plan, lo que relevo a Conroe su deber de  formular un plan. 

 
Tanto en el Plan Consolidado como en el Plan AFFH (Promoción de la Vivienda Justa), el Condado estableció metas y objetivos para: 1) 

demoler viviendas abandonadas para eliminar barrios marginales y pestes, 2) desarrollar viviendas asequibles y 3) preservar viviendas 
asequibles existentes.  

 
 Esta aplicación, cubre principalmente la compra de propiedades dañadas por inundaciones y la devolución de la tierra a espacios 

verdes, aborda los objetivos establecidos en ambos planes para demoler viviendas abandonadas para eliminar tugurios y pestes, y en 
muchos casos proporcionará un ímpetu financiero a las familias de bajos ingresos para  adquirir viviendas asequibles en vecindarios de 
mayor oportunidad (o, al menos, a mayor altitud ... En el condado de Montgomery, los vecindarios tradicionalmente identificados como 
minoritarios, no se inundaron).  

 
Al menos el 70% de los fondos de CDBG-DR se destinarán a la vivienda dañada por la inundación para de residentes de bajos / 

moderados ingresos del condado.  Además, la Junta de Desarrollo del Agua local ha identificado aproximadamente 38 casas que pagará 
para comprarlas.  Al coordinar cuidadosamente las compras con las reglas de varias fuentes de financiación, se puede lograr un Impacto 
mayor y más organizado.  

El Condado también dirigió específicamente a las ciudades, vla el proceso MOD, para limitar los proyectos de infraestructura en 
beneficio de los vecindarios y calles de bajos / mod ingresos.  A largo plazo, el proceso de reparación / mejora del drenaje, la expansión de 
espacios verdes y el traslado de residentes propensos a inundaciones ayudará a toda la comunidad con la recuperación y la mitigación. 

 
 

 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS 
LISTA DE TODAS LAS NECESIDADES / PROBLEMAS COMUNITARIOS IDENTIFICADOS 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
1. Elimine los barrios marginales/pestes 
2. Mejore la absorción de las aguas de la inundación en aliviaderos de crecidas 
3. Reubique a los residentes en aliviaderos de crecidas y de planicies aluviales a viviendas en terrenos más altos 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE VIVIENDA: 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
Describa el suministro actual de la jurisdicción de vivienda asequible (Vivienda Pública, Sección 8, RHS(Servicios de Vivienda Rural), 

programa HOME (Programa HOGAR), TDHCA (Departamento de Vivienda y Asuntos de Comunidad de Texas), Local Housing 
Development Corp (Corporación de Desarrollo de  Vivienda Local), etc.).  

 
El condado no tiene ninguna Vivienda Pública. Cuenta con una Autoridad de Vivienda de la Sección 8 de HCV (voucher de opción de 

vivienda) , con 367 vouchers. Actualmente hay 19 complejos multifamiliares de crédito tributario solicitados por TDHCA (El Departamento 
de Vivienda y Asuntos Comunitarios) en el condado, de los cuales 13 son para personas de bajos ingresos en general y 6 son para 
ancianos / discapacitados.  

 
El desarrollo rural tiene cuatro unidades: dos en Willis, Tx y dos en el este del condado de Montgomery.  
 
Hay cinco unidades multifamiliares financiadas con fondos públicos.  



 
La Corporación de Desarrollo de Vivienda local no ha desarrollado viviendas asequibles en general.  
 
HOME ha financiado 24 unidades de vivienda de transición para víctimas de violencia doméstica, 14 unidades para enfermos mentales 

graves, 30 unidades para discapacitados intelectuales, un hogar grupal para discapacitados intelectuales graves y trece unidades ocupadas 
por propietarios para ancianos / discapacitados.  

 
A través del programa HOME, actualmente hay 24 unidades de vivienda de transición para víctimas de violencia doméstica, 14 unidades 

de vivienda de apoyo permanente para enfermos mentales graves, 13 viviendas unifamiliares ocupadas por el propietario para ancianos y 
discapacitados, 30 unidades de vivienda de alquiler para adultos discapacitados intelectuales,  y un hogar grupal para adultos con 
discapacidad intelectual.  

 
Describa los esfuerzos anteriores del solicitante para aumentar la oferta de viviendas asequibles.  
 
El Desarrollo de la Comunidad recibe una pequeña subvención de derecho a HOME: menos de $ 500,000 por año.  Los contratos 

plurianuales han permitido la construcción de viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios para ancianos y discapacitados, 
viviendas de alquiler para personas con enfermedades mentales graves, viviendas de alquiler para personas con discapacidades 
intelectuales, viviendas de alquiler para víctimas de violencia doméstica y un proyecto actual está construyendo viviendas de alquiler para 
jóvenes que llegan a la mayoría de edad en hogares de guarda y corren el riesgo de ser personas sin hogar. Además, el condado ha 
apoyado y financiado una contrapartida local para las competencias de crédito fiscal del 4% y del 9%, y ha ayudado con éxito a las 
constructoras a traer un complejo de 80 unidades para adultos mayores y 4 grandes proyectos multifamiliares para residentes de bajos 
ingresos. Finalmente, Community Development (Desarrollo Comunitario) financia la asistencia para el pago inicial para los compradores de 
vivienda por primera vez para ayudar con la asequibilidad de las viviendas existentes (aproximadamente 100 hasta la fecha), y administra 
un programa de Rehabilitación/Reemplazo para preservar las acciones existente de viviendas de bajos ingresos ocupadas por el 
propietario.  

 
Describa cualquier esfuerzo futuro que el solicitante planee emprendido para aumentar la oferta de viviendas asequibles.  
De cara al futuro, el condado planea continuar con la asistencia para el pago inicial y los programas de rehabilitación, continuar 

financiando a los CHDO para desarrollar viviendas asequibles para los locales de bajos ingresos y continuar financiando a los competidores 
de crédito fiscal según sea necesario. Además, el condado tiene un proyecto en curso para construir unidades dúplex en alquiler para 
jóvenes que anteriormente se encontraban sin hogar y que habían llegado a la mayoría de edad en hogares de guarda.  

 
Describa cualquier instancia, en los últimos 10 años, en la que el solicitante haya solicitado fondos de vivienda asequible y no haya 

recibido la financiación.  
Dado que el solicitante es un derecho, esto no se aplica.  Sin embargo, hemos patrocinado proyectos de crédito fiscal que no ganaron 

en nuestra región.  
 
Describa cualquier caso, en los últimos 5 años, en el que el solicitante no haya aceptado fondos para viviendas asequibles.  
El desarrollo comunitario nunca ha rechazado fondos para viviendas asequibles.  No se permite a los condados zonarse, y no hay 

planes para implementar códigos para mitigar los riesgos de peligro que no sean cumplir con el código existente, como elevar por encima 
de BFE (Altura Base para Prevenir Inundación).  

 
Describa los códigos de cumplimiento planificados actuales y / o futuros para mitigar los riesgos de peligro.  
Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES ADICIONALES DE VIVIENDA JUSTA  
 

Cualquier localidad que reciba fondos de CDBG-DR (Beca para el Desarrollo Comunitario- recuperación de desastre) debe certificar que 
apoye la vivienda justa.  Usando el cuadro desplegable a continuación, identifique las actividades que se llevan a cabo actualmente para 
mejorar el acceso a la vivienda justa y qué actividades nuevas se llevarán a cabo si GLO-CDR (La Oficina General de Terrenos de Texas) 
otorga un premio.  Las localidades deben ser conscientes de que, en caso de financiación, se supervisarán estos esfuerzos de vivienda 
justa.  Otras actividades pueden ser elegibles, y el solicitante debe comunicarse con GLO-CDR para determinar la elegibilidad (La Oficina 
General de Terrenos de Texas).  

 
¿Qué métodos y criterios se usaron para priorizar el proyecto en la solicitud, incluido el fomento afirmativo de la vivienda justa?  
 
 



 

Actividad(es) 
 

 
Establecimiento de un proceso local de reclamación y monitoreo Emprendido X Para emprender O  
 
 
Adoptar y distribuir Prácticas de vivienda justa Emprendido X Para emprender X  
 
 
Designar un mes de Vivienda Equitativa Emprendido X Para emprender X 
 
 
Desarrollar un plan de acción para desalentar oposición al proyecto Emprendido X Para emprender O 
 
 

 

PARA  AUTORIDAD DE VIVIENDA PÚBLICA o PROYECTO MULTIFAMILIAR SOLAMENTE 
 

 
1. Describa sus necesidades / problemas de vivienda pública:  
  

 

No aplicable.  No hay viviendas públicas en el condado. 
 

2. ¿Ha examinado el solicitante sus proyectos propuestos a través del Programa de Vivienda Pública(HUD) y el Programa de Vivienda 
Pública y de Indios (PIH)? N/A 

En caso afirmativo, ¿el (los) proyecto(s) ha sido aprobado por PIH?  N/A 
 
3. ¿El solicitante ha revisado sus propuestas para garantizar que el proyecto Afirmativamente fomenta la Vivienda Justa utilizando la 

herramienta AFFH de HUD (https://www.hudexchange.info/resource/4867/affh-data-and-mapping-tool) o utilizando otra evaluación de 
vivienda justa? SI. 

 
 4. ¿Requiere el proyecto la adquisición de propiedad, compra de servidumbres, reubicación o cualquier otra actividad que requiera el 

cumplimiento de la Ley Uniforme de Reubicación?  SI. 
 
5. ¿La asistencia solicitada causará el desplazamiento de familias, individuos, granjas o negocios?  NO. 
 
6. Si FEMA o los fondos de seguro fueron recibidos para algún proyecto en esta solicitud, el uso de esos fondos debe describirse 

completamente en el resumen del proyecto e incluirse en el presupuesto del proyecto si se aplican al desarrollo del proyecto.  
 
Cobertura de FEMA (Alquiler multifamiliar y vivienda pública solamente) 
 
1. ¿Se contactó con FEMA con respecto a la elegibilidad del proyecto? N/A 
2. Si se contactó con FEMA, proporcione la respuesta de FEMA.  (Adjunte toda la documentación relevante)  
3. Si se determinó que el proyecto era elegible, ¿se comprometieron / recibieron fondos de FEMA para el proyecto? N/A 
 
4. Si se recibieron fondos de FEMA, proporcione la cantidad recibida, explique por qué se necesitan fondos más allá de los fondos de 

FEMA e incluya una copia de la hoja de trabajo del proyecto.  
5. Reporte cualquiera / todas las fuentes de financiamiento disponibles para el proyecto propuesto:  
      Fuente(s) de financiamiento:  
      Cantidad: 
 
 Cobertura de Seguro (Alquiler multifamiliar y vivienda pública solamente)  
 
1. ¿Tenía el solicitante cobertura de seguro en el proyecto propuesto?  En caso afirmativo, proporcione la siguiente información: N/A 
 
2. Nombre de la compañía de seguros:  
 
3. ¿El solicitante presentó un reclamo ante la compañía de seguros? N/A 
 
4. Monto de la cobertura:  



 
5. Monto de los ingresos del seguro recibidos o anticipados de la compañía de seguros:  
 
6. ¿Hubo un deducible? N/A 
  En caso afirmativo, ¿cuánto fue el deducible?  
 
7. Si el solicitante tenía cobertura de seguro y no presentó un reclamo, ¿por qué el solicitante no presentó una reclamación?  
 
8. La situación que se abordó en esta solicitud se produjo por primera vez:  
 
9. ¿Hay fondos locales u otros disponibles para abordar completamente la situación en lugar de los fondos CDBG-DR?  NO. 
 
10. ¿Con qué otras agencias estatales y / o federales se ha contactado el solicitante con respecto a la financiación de este proyecto, y 

cuáles fueron los resultados?  Ninguna 
 
11. Describa el impacto de no realizar ninguna acción: 
  aumento de tugurios y pestes, vulnerabilidad continua a las inundaciones, posibles prácticas depredadoras que venden propiedades 

propensas a inundaciones 
 
 
 

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS DETERMINÓ LAS NECESIDADES EN ESTA SOLICITUD: 
 

 
¿Proporcionó el solicitante un aviso anticipado razonable para la participación ciudadana?  SI. 
 
Enumere todas las oportunidades donde los ciudadanos, especialmente los ciudadanos de ingresos bajos a moderados del área 

objetivo, se les dio la oportunidad de participar en la determinación de estas necesidades:  
 
Tipo de evaluación: Audiencia pública Fecha de evaluación: 28/11/2017  
Fecha de resolución autorizando la solicitud  envío: 19/12/2017  
 
Tipo de evaluación: Reunión de la comunidad Fecha de evaluación: 17/11/2017  
Fecha de resolución que autoriza la presentación de la solicitud: 19/12/2017  
 
Tipo de evaluación: Otro Fecha de evaluación: 19/11/2017  
Describa "Otro":  
Anuncio en el periódico del período de comentario público, idioma inglés  
Fecha de resolución que autoriza la presentación de la solicitud: 19/12/2017  
 
Tipo de evaluación: Otro Fecha de evaluación: 17/11/2017 
Describa "Otro":  
Anuncio en el periódico del período de comentario público, idioma español  
Fecha de resolución que autoriza la solicitud  envío: 19/12/2017  
Tipo de evaluación: Reunión comunitaria Fecha de evaluación: 16/05/2017  
Fecha de resolución que autoriza la presentación de la solicitud: 19/12/2017  
 
Tipo de evaluación: Reunión comunitaria Fecha de evaluación: 18/5/2017 
Fecha de resolución que autoriza el envío de la solicitud: 19/12/2017  
 
Tipo de evaluación: Reunión de la comunidad Fecha de evaluación: 10/12/2017  
Fecha de resolución que autoriza el envío de la solicitud: 19/12/2017 
 
 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 
 

El Resumen del Proyecto consiste en 4 partes para cada área de enfoque y/o actividad: (1) Resuma Problema(s) (2) La Ubicación y 
Adquisición (3) Acciones Detalladas para Abordar Problemas y 4) Divulgación de Fondos No CDBG-DR.  

 
1. Resuma los problemas que se abordarán dentro de la aplicación por área objetivo.  
Las inundaciones de agua alta inundaron varias casas a lo largo de las vías de inundación y en llanuras de inundación de 100 años en 

todo el Condado.  Las casas abandonadas no reparables deben comprarse y demolirse, para evitar barrios marginales y tizones e 



inundaciones repetitivas de ciertas casas, y para expandir el espacio verde para la absorción de las aguas de inundación y la lluvia.  
 
2. Identifique la ubicación de cada actividad / área objetivo y cualquier actividad de adquisición.  
La ortografía y las mayúsculas de los nombres del Área Objetivo que se enumeran aquí deben coincidir con la Tabla 1, por ejemplo, 

"Green Acres" no debe aparecer en otra parte como "subdivisión de green acres".  
Título del proyecto / Área objetivo  
Actividad Programa de Compra de todo el condado  
Actividad 
Programa de compra BP 
 -O-  
Proporcione una breve descripción de la ubicación de la actividad / área objetivo, si posible.  
La primera prioridad para la compra son las viviendas de bajos ingresos ocupadas por el propietario ubicadas en aliviaderos de crecidas 

que inundaron durante los eventos de 2016 en todo el condado.  La segunda prioridad son las casas de bajos ingresos ocupadas por sus 
propietarios ubicadas en las llanuras de inundación de 100 años en todo el condado que se inundaron en los eventos de 2016.  

-O BIEN-  
Proporcione la dirección física si es posible.  
Sitio disperso.  En este momento no está disponible una lista de direcciones para ofrecer compras (y quién ha aceptado una compra).  
 
¿Se adjunta el mapa del proyecto del área de servicio?  SI.  
 
3. Identifique las acciones para resolver el problema y sus resultados anticipados.  Incluya materiales y cantidades específicos.  
 
Las compras tendrán un límite de $ 224,000 por dirección, todo incluido (límite actual del HOGAR).  Los fondos para los propietarios 

tendrán un límite de $ 175,000 según el valor justo de mercado previo a la inundación.  Se puede comprar un máximo de 11 casas de 
propietarios que no tienen ingresos bajos / mod.  Se comprarán al menos 32 casas de propietarios de bajos / mod ingresos.  

 
 4. Divulgue la (s) fuente (s) y el uso (s) de los fondos que no son CDBG-DR:  
Fuente: Ninguno 
Cantidad $0.00 
Uso de los fondos  
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO 
 

1. ¿Hay alguna persona con un interés financiero declarable para revelar?  NO. 
 
 

 

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Ingrese la duración proyectada en meses de cada fase a continuación.  Si una fase no es aplicable, ingrese "0" en el campo.  La 

mayoría de los proyectos deben completarse en 24 meses, una vez que se ejecute el contrato del proyecto entre el solicitante y el GLO (La 
Oficina General de Terrenos de Texas).  

 
Adquisición de servicios profesionales (puede ocurrir antes de la solicitud) 0  
Desarrollo de pautas de vivienda / Plan de extensión, según corresponda 3 
Amplia revisión ambiental 3.  
Anuncio de licitación / adjudicación de contrato 3 
Construcción 0 
Administración general 12  
Auditoría y cierre 3 
 
Si el proyecto propuesto requiere un cronograma de más de 24 meses,  se debe proporcionar justificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TABLA 1- PRESUPUESTO Complete una tabla separada para cada actividad o área objetivo.  
 
Identifique el área objetivo para este proyecto.  Solo se necesita una Tabla 1 si se aplica la misma área objetivo, beneficiarios y objetivo 

nacional.  Si alguno de estos es diferente, agregue la nueva Tabla 1. Consulte la Guía de aplicación para obtener instrucciones.  
 
 
 
 
 
Título del proyecto / Área objetivo: Programa de Compra en Todo el Condado 
 
 

Descripción de Actividad 

Código de 
Actividad 

Unidade
s totales 

Unidad
es LMI %LMI 

Objet
ivo 
Naci
onal 

Cantidad 
CDBG-DR 

Otras 
Fuentes 

Total de 
Actividad 

Program de Compra BP 60 50 83.33% LMI 8,741,133 0 8,741,133 

Administracion General ADMIN 0 0 0  178,390 0 178,390 

TOTALES DE ACTIVIDADES  0 0 0 0 8,919,523 0 8,919,523 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TABLA 2- DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE SUBSIDIO 
 

Título del Proyecto/Área de Enfoque: Nacional 
 

Descripción de 
Actividad 

Número de 
Actividad Descripción de Tarea Explicacion Presupuesto 

Programa de 
Compra BP Administracion General Gastos Administrativos 178,390 

Programa de 
Compra BP Compras/Adquisición Gastos de Compra 6,901,843 

Programa de 
Compra BP Compras/Adquisición 

Ejecución de Proyectos para 
los gastos de Adquisición 105,000 

Programa de 
Compra BP Revision Ambiental Gastos Ambientales 600,000 

Programa de 
Compra BP Otros Gastos de Demolicion 600,000 

Programa de 
Compra BP 

Inspecciones, Evaluacion de 
Danos, Estimado de Costo 

Ejecución de Proyectos para 
las Inspecciones 178,304 

Programa de 
Compra BP 

Manejo de Direccion de 
Proyectos 

Ejecución de Proyectos para el 
manejo de proyectos 165,986 

Programa de 
Compra BP Otros 

Ejecución de Proyectos para 
Contingencia 100,000 

Programa de 
Compra BP Adquisición/Compras Gastos de Evaluaciones 90,000 

    $8,919,523 
 
 
























