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I. Resumen ejecutivo 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (U.S. Department of Housing and 

Urban Development, HUD) ha concedido al estado de Texas el monto de 5024 millones USD en fondos 

de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario a fin de lograr la Recuperación ante Desastres 

(Community Development Block Grant Disaster Recovery, CDBG-DR) como respuesta al huracán 

Harvey (DR-4332 de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias [Federal Emergency 

Management Agency, FEMA]) a través del Registro Federal, vol. 83, n.º 28. La Oficina General de 

Terrenos (General Land Office, GLO) de Texas es la agencia estatal que se encarga de la administración 

de estos fondos. 

En el plan de acción de la CDBG-DR, “Plan de Recuperación ante Desastres del Estado de Texas: 

huracán Harvey, primera ronda”, que está disponible en el sitio web de la GLO 

(http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action-plans/index.html), el condado de Harris se clasificó 

como la zona “más afectada y asolada”, por lo que el estado, junto con la ciudad de Houston, le concedió 

una asignación directa de la CDBG-DR estatal. Como el condado de Harris y la ciudad de Houston han 

decidido preparar sus propios programas de recuperación locales, es obligatorio que ambas jurisdicciones 

elaboren planes de acción complementarios que se presentarán como una modificación sustancial 

conforme al plan de acción del estado de Texas.  

En consulta con la GLO, proporcionaron asistencia técnica al condado de Harris para desarrollar su plan 

de acción complementario (Supplemental Action Plan, SAP) local. El SAP del condado comprende una 

evaluación de necesidades, las iniciativas de participación comunitaria, una descripción de las 

necesidades insatisfechas, las descripciones de los programas y del uso de los fondos del condado, y los 

cronogramas de gastos. El siguiente documento es el plan de acción local complementario del condado de 

Harris.  

Durante el huracán Harvey, la inundación afectó a las 4,7 millones de personas del condado de Harris 

directa o indirectamente. Según los medidores del Distrito de Control de Inundaciones del Condado de 

Harris (Harris County Flood Control District, HCFCD), el nivel máximo de precipitaciones durante 4 días 

alcanzó las 47.4 pulgadas. Este nivel récord de precipitaciones devastó a los residentes del condado y 

provocó la muerte de otros. Rescataron a más de 60,000 residentes, a la mayoría de ellos de sus propios 

hogares, gracias a los recursos gubernamentales en todo el condado. Trasladaron a más de 

32,000 residentes a uno de los 65 refugios temporales en el condado de Harris, donde la mayoría esperó 

durante días hasta que el agua bajara para regresar a las viviendas destruidas. De acuerdo con las 

estimaciones, se inundaron más de 300,000 vehículos en todo el condado de Harris. Desde la Oficina del 

Médico Forense en el Condado de Harris confirmaron 36 muertes relacionadas con las inundaciones en el 

condado, además de que varias personas se ahogaron en sus hogares o lugares de trabajo. 

La devastación resultante del huracán Harvey ha dejado al condado con una necesidad insatisfecha de 

más de 12,500 millones USD en daños a viviendas e infraestructura o en mal funcionamiento. En la 

siguiente tabla proporcionamos un resumen de las necesidades insatisfechas en el condado de Harris. Es 

importante destacar que el condado participará en el Programa de Desarrollo Económico (Economic 

Development Program) del estado. 

  

http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action-plans/index.html
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Tabla 1. Resumen del total de necesidades insatisfechas en el condado de Harris (fuera de la ciudad de 

Houston) 

Categoría Necesidades 

insatisfechas (USD) 

% de necesidades 

insatisfechas 

Monto de asignación 

del programa del 

condado (USD) 

% de asignación 

del programa del 

condado 

Vivienda 2,503,075,688 20 % 837,097,816 79 % 

Infraestructura 10,024,997,794 80 % 222,519,672 21 % 

TOTAL 12,528,073,482 100 % 1 059,617,488 100 % 
Nota: Las asignaciones no comprenden los costos de planificación. 

Hay más brechas y necesidades insatisfechas que no están reflejadas en la evaluación. El personal del 

condado continuará recopilando y mejorando la información, como datos e información pública, a fin de 

seguir informando sobre el proceso y el diseño del programa de CDBG-DR. En la tabla 2, se muestra la 

asignación presupuestaria total del condado de Harris para los fondos de CDBG-DR. 

 

 

  



Tabla 2. Asignación presupuestaria total, condado de Harris (fuera de la ciudad de Houston) 
 

 

 

Programa 

Zonas más 

afectadas según el 

HUD (80 %) (USD) 

Zonas más 

afectadas del 

estado (20 %) 

(USD) 

Monto para personas de 

LMI (70 % de la 

asignación total) (USD) 

Total (USD) % de la asignación 

total según el 

programa 

% de la asignación 

total 

Total (USD) 

 
Programas directos 

Ciudad de Houston 1,155,119,250 - 808,583,475 1,155,119,250 22.99 %  
45.19 % 

 
2,270,506,080 

Condado de Harris 1,115,386,830 - 780,770,781 1,115,386,830 22.20 % 

Subtotal de la asignación directa 2,270,506,080 - 1,589,354,256 2,270,506,080    

Estado de Texas 2,202,967,136 550,741,784 164,496,406 2,753,708,920 54.81 % 54.81 % 2,753,708,920 

Subtotal de la asignación estatal 2,202,967,136 550,741,784 164,496,406 2,753,708,920    

Programas del condado de Harris 
 

Viviendas del condado de 

Harris 
Programa de Asistencia para los Propietarios de Vivienda 211,000,000 - 147,700,000 211,000,000 18.9 % 

 

16.7 % 
 

837,097,816 

Compra y adquisición o asistencia para los propietarios de 

vivienda  
200,000,000 - 140,000,000 200,000,000 15.7 % 

Programa de Reembolsos 15,000,000 - 7,000,000 10,000,000 2.2 % 

Programa de Prevención de la Falta de Hogar o Programa 

de Asistencia para la Renta 
7,500,000 - 5,250,000 7,500,000 0.9 % 

Programa de Rentas Asequibles 221,629,991 - 158,640,994 226,629,991 0.7 % 

Construcción de nuevas viviendas unifamiliares 115,000,000 - 80,500,000 115,000,000 20.0 % 

Entrega del proyecto de vivienda 50,225,869  35,158,108 50,225,869 6 % 

Administración de vivienda 16,741,956 -  16,741,956 2 % 

Infraestructura del 

condado de Harris 
Programa de Compra Comercial 12,500,000 - 8,750,000 12,500,000 6 % 

 
4.4 % 

 
222,519,672 

Método de distribución (local) 120,000,000 - 84,000,000 120,000,000 54 % 

Proceso de solicitud competitivo 76,668,492  53,667,944 76,668,492 34 % 

Entrega del proyecto de infraestructura  13,351,180  9,345,826 13,351,180 6 % 

Planificación del condado 

de Harris 
Planificación del condado de Harris 55,769,342 - 39,038,539 55,769,342  1.1 % 55,769,342 

Subtotal de la asignación del condado de Harris 1,115,386,830 - 780,77,781 1,115,386,830     

Asignación total general 4,473,473,216  550,744,784  3,243,850,662  5,024,215,000  100 %   100 %  5,024,215 000 

 

 

 



II. Evaluación de las necesidades 
 

A. Efecto acumulativo de los desastres anteriores 

En los últimos diez años, el condado de Harris ha sufrido el efecto de seis eventos que el presidente calificó 

como desastres. El 13 de septiembre de 2008, el huracán Ike, tormenta de categoría 2, tocó tierra a lo largo 

de la costa del Golfo de Texas y, en ese momento, se convirtió en el tercer huracán más destructivo y más 

costoso en los EE. UU. La tormenta afectó al condado de Harris de manera directa, con costos proyectados 

de USD 3580 millones en daños a más de 230,502 viviendas residenciales. Según las estimaciones, los 

costos para reparar la infraestructura y las instalaciones esenciales afectadas por la tormenta alcanzaron los 

USD 582 millones. 

Durante los años 2015 y 2016, el condado de Harris sufrió cuatro eventos que el presidente calificó como 

desastres: las inundaciones del Día de los Caídos (DR-4223) en 2015, las inundaciones de octubre (DR-

4245) en 2015, las inundaciones del día de la declaración de impuestos (DR-4269) en 2016, y las 

inundaciones de mayo y junio (DR-4272) en 2016. Durante los acontecimientos de 2015, a través del 

Programa de Asistencia Individual (Individual Assistance, IA) de la FEMA se informó un monto de 

10,553,227 USD en daños a viviendas. Los acontecimientos de 2016 fueron más graves, con un monto de 

74,642,169 USD en daños a 11,164 viviendas, según informó la FEMA. La necesidad insatisfecha de 

vivienda fue de 37,553,806 USD. 

La combinación del efecto acumulativo de estos desastres anteriores con el huracán Harvey ha sido 

devastadora para los residentes, los negocios y las instituciones locales. La recuperación de un desastre se 

vio obstaculizada por las inundaciones siguientes. 

 

B. Impacto del huracán Harvey 

El huracán Harvey fue el segundo ciclón tropical más costoso que afectó a los EE. UU. Un total de 1 billón 

de galones de agua cayeron sobre el condado de Harris durante 4 días, lo que llenaría el Estadio NRG 

1472 veces y cubriría las 1777 millas cuadradas del condado de Harris, con un promedio de 33.7 pulgadas 

de alto de agua. Esta cantidad de agua también equivaldría a 15 días continuos de caudal en el río Niágara. 

Las catastróficas inundaciones se produjeron en varias de las cuencas del condado y superaron los registros 

históricos de inundaciones anteriores, como la peor tormenta registrada hasta el momento en una extensión 

de tierra parecida al estado de Luisiana en agosto de 1940 con 3.9 pulgadas de altura.  

 

El huracán Harvey causó la inundación de viviendas más grande y devastadora que se registró en el condado 

de Harris hasta el momento. La inundación de las estructuras se produjo por la crecida de arroyos y ríos 

pequeños (bayous), así como también por el desbordamiento de los sistemas internos de drenaje debido a 

las tasas de precipitaciones intensas de corta duración. El 30 de agosto, en las represas de Addicks y Barker, 

se alcanzaron los niveles máximos que superaban los registros anteriores. La combinación de estas dos 

represas retuvo un total de 388,726 acre-pies de agua en la altura máxima de los estanques, lo que equivale 

a 126 mil millones de galones de agua, cantidad que llenaría 187 veces el Estadio NRG. Las extensas 

inundaciones de viviendas y calles se produjeron en los estanques aguas arriba de las represas de Addicks 

y Barker, así como también las inundaciones de las calles principales en las represas. En el área aguas abajo 

de las represas, el Cuerpo de Ingenieros tomó la decisión de descargar un total de 16,000 pies cúbicos por 

segundo. Esta es la tasa de descarga más alta desde que las salidas se cerraron por completo en 1963, lo que 

provocó inundaciones.  
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Mapa 1: Frecuencia máxima de precipitaciones durante cuatro días en el condado de Harris 

 

 
Durante las tres semanas siguientes a la tormenta, varias agencias federales de socorro comenzaron a 

ofrecer ayuda. El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ante Desastres (Disaster 

Supplemental Nutrition Assistance Program, D-SNAP) es un programa de asistencia nutricional a corto 

plazo que se diseñó para ayudar a que las familias se recuperen de un desastre. Gracias a la Comisión de 

Salud y Servicios Humanos de Texas (Texas Health and Human Services Commission, HHSC), en 

asociación con el condado de Harris, se abrieron centros de asistencia del D-SNAP en el condado de 

Harris donde se informó la recepción de más de 678,000 solicitudes para el D-SNAP.  

 

Mediante la FEMA, también se abrieron centros en línea y centros ubicados en el mismo lugar que los 

Centros de Asistencia ante Desastres del condado de Harris para recibir solicitudes y brindar asistencia a 

las personas afectadas por el huracán Harvey. Según la Información de asistencia individual 

proporcionada por la FEMA, se registraron 160,695 solicitantes de viviendas en el condado de Harris 

(fuera de la ciudad de Houston). Poco más del 53 % recibió asistencia de la FEMA para recuperarse. De 

los 178,627 solicitantes de la FEMA elegibles para recibir Asistencia de refugio temporal, los cuales 

fueron desplazados de sus hogares, 23,392 solicitantes del condado de Harris se registraron en 

alojamientos proporcionados por la FEMA (es decir, hoteles o unidades de renta).  
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C. Soluciones de resistencia y necesidades de mitigación 

El condado de Harris cumplirá con las soluciones de resistencia del estado, tal como se definen en el Plan 

de Recuperación de Desastres del Estado de Texas: huracán Harvey, primera ronda. 

 

D. Perfil demográfico de los condados afectados 

La información sobre el perfil demográfico se generó con los conjuntos de datos de la Oficina del Censo 

de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau) y el HUD. La población del condado de Harris, fuera de la 

ciudad de Houston e incluyendo 33 ciudades pequeñas, es de 2,285,540 personas, lo que representa el 

8.20 % de la población del estado. Como se puede observar en la tabla 3, la población de la zona está 

conformada por un 36.41 % de caucásicos, un 15.18 % de afroamericanos, un 6.35 % de asiáticos, un 

39.98 % de hispanos y un 1.91 % de personas de otras razas. Hay más de 787,507 viviendas en el condado 

(fuera de la ciudad de Houston). 

 

  

Mapa 2: Inundaciones de más de 6 pulgadas en el condado de Harris 
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Tabla 3. Estadísticas demográficas del 2016 sobre el condado de Harris (fuera de la ciudad de 

Houston) según la Oficina del Censo de los Estados Unidos 

 

 
Texas 

Condado de Harris  

(fuera de la ciudad de Houston) 

Detalle Estimaciones Estimaciones Porcentaje 

Estimaciones de población, 2016 27,862,596 2,285,540 8.20 % (de Texas)  

Cambio porcentual de la población: del 1.º de abril 

de 2010 (estimaciones iniciales) al 1.º de julio de 2016 
10.80 % 12.10 %*   

Porcentaje de personas menores de 5 años, 2016 7.20 % 175,548 7.68 % 

Porcentaje de personas menores de 18 años, 2016 26.20 % 655,146 28.66 % 

Porcentaje de personas de 65 años o más, 2016 12.00 % 213,624 9.35 % 

Porcentaje de caucásicos, 2016 79.40 % 1,562,157 68.35 % 

Porcentaje de solo afroamericanos, 2016 12.60 % 346,959 15.18 % 

Porcentaje de solo indios estadounidenses y nativos de 

Alaska, 2016 
1.00 % 4265 0.19 % 

Porcentaje de asiáticos, 2016 4.80 % 145,033 6.35 % 

Porcentaje de nativos de Hawái y otros isleños del 

Pacífico, 2016 
0.10 % 2272 0.10 % 

Porcentaje de personas de dos o más razas, 2016 1.90 % 37,000 1.62 % 

Porcentaje de hispanos o latinos, 2016 39.10 % 913,743 39.98 % 

Porcentaje de solo caucásicos, no de hispanos ni de 

latinos, 2016 
42.60 % 832,131 36.41 % 

Viviendas, 2016 10,753,629 787,507   

Tasa de viviendas ocupadas por el propietario, de 2012 

a 2016 
61.90 % 478,794 63.80 % 

Valor medio de las viviendas ocupadas por el 

propietario, de 2012 a 2016 
142,700 USD 145,600 USD*   

Renta bruta media, de 2012 a 2016 911 USD 937 USD   

Porcentaje de personas con discapacidad menores de 

65 años, de 2012 a 2016 
8.10 % 128,052 5.86 %  

Ingreso familiar medio (en dólares de 2016), de 2012 

a 2016 
54,727 USD  55,584 USD*   

Porcentaje de personas pobres, de 2012 a 2016 15.60 % 12.87 %  

Superficie terrestre en millas cuadradas, 2010 261,231.71 1 103.89 0.42 % 

* Cifra disponible solo para el condado de Harris. 

 

E. Análisis de personas con ingresos bajos y moderados 

 

En el siguiente mapa (mapa 3), se identifican los grupos de bloques censales que comprenden un 51 % o 

más de personas con ingresos bajos y moderados en el condado de Harris, conforme a la Información del 

Resumen de Personas de Ingresos Bajos y Moderados (Low- and Moderate-Income Summary Data, 

LMISD) de 2017 para el condado de Harris, estado de Texas.1 

                                                           
1 Intercambio del HUD. «FY 2017 LMISD by State - All Block Groups, Based on 2006-2010 American Community Survey» 

(LMISD por estado para el año fiscal 2017: todos los grupos de bloques, según la encuesta sobre la comunidad estadounidense de 

2006 a 2010). Acceso a la página web: 10 de enero de 2018. https://www.hudexchange.info/programs/acs-low-mod-summary-

data/acs-low-mod-summary-data-block-groups-places/ 
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Mapa 3: Zona habitada por personas con ingresos bajos y moderados en el condado de Harris 

 

 

F. Índice de vulnerabilidad social (SoVI) 

Un componente adicional que se debe tener en cuenta al analizar las necesidades insatisfechas es el nivel 

de vulnerabilidad social a los peligros naturales que tiene la zona. Con el SoVI (Social Vulnerability 

Index) se mide la vulnerabilidad social de los grupos de bloques del condado de Harris, sobre todo la 

vulnerabilidad a los peligros ambientales. Con la ayuda del Rice University Kinder Institute, se evaluó a 

los grupos de bloques del condado de Harris según las variables socioeconómicas, las cuales contribuyen 

a la disminución de la capacidad de la comunidad para prepararse, responder y recuperarse de los 

peligros. En el mapa 4, se muestran los grupos de bloques que presentan el nivel más alto de 

vulnerabilidad. 
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Mapa 4: Índice de Vulnerabilidad Social por grupo de bloque del condado de Harris 

 

 
 

G. Impacto en la vivienda 

 

1. Mercado inmobiliario 

Según un informe realizado en el Kinder Institute, el precio medio de las viviendas en el condado de 

Harris ha aumentado significativamente (de 100,000 USD en 2012 a 141,000 USD en 2017), lo que 

afecta especialmente a los compradores de bajos ingresos. El huracán Harvey solo ha provocado un 

aumento de la escasez de viviendas unifamiliares seguras y asequibles; se estima que el costo medio de 

estas viviendas después de Harvey sea de 160,000 USD. Si bien la región ha tenido un aumento en las 

ventas de viviendas, un porcentaje bajo de ellas es asequible.  

 

La escasez de viviendas seguras, asequibles y de calidad en el condado de Harris ha causado un 

problema grave y necesidades de vivienda desproporcionadas, sobre todo entre afroamericanos, 

hispanos y familias grandes (de 5 personas o más). 

 

2. Personas sin hogar 

Mediante la colaboración con las jurisdicciones circundantes, se ha estado trabajando en el condado de 

Harris de manera activa para reducir la incidencia de personas sin hogar por más de 15 años. Los fondos 

del Programa de Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario (Community Development Block 

Grant), el Programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia (Emergency Solutions Grant) y 

el Programa de Sociedades para la Inversión de Vivienda (HOME Investment Partnerships Program, 

HOME) otorgados por el HUD, así como financiación local, se han utilizado en el condado para brindar 
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servicios sociales y de administración de casos, vivienda y estabilización, atención médica y atención 

de salud mental, y otros servicios a las personas vulnerables que no tienen hogar o que están en situación 

de riesgo.  

 

En el condado de Harris, la Coalición para Personas Sin Hogar de Houston/Condado de Harris 

(Coalition for the Homeless of Houston/Harris County) se encarga de coordinar y planificar un sistema 

regional de servicios para personas sin hogar a nivel comunitario. Además, es la agencia principal 

responsable de llevar a cabo el Programa de Atención Continua (Continuum of Care) de las zonas, así 

como también de hacer los recuentos en un momento de personas con y sin refugio en la ciudad 

Houston, el condado de Harris, el condado de Fort Bend y el condado de Montgomery en momentos 

determinados. Durante los últimos 7 años, se ha demostrado una disminución en el recuento de 8538 a 

3412 personas. Sin embargo, hubo un aumento del 15 % según el recuento más reciente. Se cree que 

este aumento fue consecuencia del huracán Harvey, porque casi una de cada cinco personas sin hogar 

ni refugio informó al huracán Harvey como el motivo por el que no tiene hogar.  

 

Como parte del cierre de los refugios NRG y George R. Brown, la Coalición, la ciudad de Houston y 

el condado de Harris trabajaron en colaboración con la FEMA para crear un programa de refugios no 

congregados, el cual le brindó ayuda a aquellas familias y personas que no contaban con los recursos 

necesarios para abandonar el refugio sin la asistencia de refugio temporal. Este grupo estaba 

conformado por familias con hijos, personas mayores, parejas y personas solteras, muchas de las cuales 

tenían necesidades especiales como afecciones crónicas, limitaciones de movilidad y enfermedades 

mentales. Según la información inicial, la mayoría de los residentes de los refugios son personas con 

ingresos bajos o moderados. En el punto máximo del programa de refugios no congregados, casi 

500 grupos familiares recibieron asistencia de renta y administración de casos. Actualmente, alrededor 

de 200 grupos familiares aún se encuentran inscriptos en el programa y se benefician de los servicios 

de administración de casos. 

 

3. Servicios sociales: Programa 2-1-1 del condado de Harris 

La organización United Way of Greater Houston (Camino Unido del Centro de Houston) se encarga 

de administrar el programa 211 en el condado de Harris. Con el sistema 211 ayudan a los residentes 

del condado de Harris a conectarse, por teléfono o por Internet, con los servicios sociales y de salud, y 

los programas de recursos ante desastres locales. El sistema 211 es una línea directa de servicios 

sociales gratuita y anónima, que está disponible las 24 horas del día, los 7 de la semana, los 365 días 

del año. En los programas de servicios sociales y de salud estatales y locales se tratan los siguientes 

temas: vivienda o refugio, empleo, alimentación o nutrición, veteranos, crisis o emergencias, ingresos 

o gastos, asistencia jurídica o víctimas, justicia penal, envejecimiento o discapacidad, salud, salud 

mental, y cuidado infantil o educación. 

 

Entre el 25 de agosto y el 30 de septiembre de 2017, el sistema 211 recibió alrededor de 

100,000 llamadas. En el resumen de llamadas que se incluye a continuación, se muestran las 

10 llamadas principales recibidas antes, durante (entre el 25 de agosto y el 30 de septiembre) y 

después del huracán Harvey. 

 

4. Asistencia de vivienda provisional 

El Consejo del Área de Houston y Galveston (Houston-Galveston Area Council) se encarga de la 

Opción de Vivienda Prefabricada del Programa de Vivienda Directa de la FEMA (FEMA Direct 

Housing Program-Manufactured Housing Option) en el condado de Harris. Se contrató personal del 

Departamento de Servicios Comunitarios del Condado de Harris (Harris County Community Services 

Department) para ofrecer servicios de administración de casos a los 200 grupos familiares inscriptos 

en el programa.  
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5. Seguro 

El 12 de abril de 2018, el Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of Insurance, TDI) 

emitió un informe sobre los reclamos relacionados con el huracán Harvey. El TDI emitió una solicitud 

de información sobre el huracán Harvey a partir del 31 de octubre de 2017 para todas las compañías 

de seguros, la Asociación de Seguros contra Tormentas de Viento de Texas (Texas Windstorm 

Insurance Association, TWIA) y el Plan de Acceso Justo al Requisito de Seguro (Fair Access to 

Insurance Requirement Plan, FAIR Plan) de Texas. La información que se solicitaba comprendía lo 

siguiente: reclamos presentados, reclamos pagados, reclamos cerrados sin pago, reclamos reabiertos, 

reclamos con pérdidas totales, monto total de pérdidas pagadas y monto total de reclamos reservados. 

A partir del 31 de octubre de 2017, se informaron 251,757 reclamos en el condado de Harris, con 

inclusión de todas las ciudades dentro del condado por un monto total de 1,411,214,085 USD en 

pérdidas pagadas. 

 

Tabla 4: Reclamos de seguro a causa del huracán Harris en el condado de Harris, según se 

informó el 12 de abril de 2017 

 Cantidad de 

reclamos 

Monto total de pérdidas 

pagadas (USD) 

Monto total de pérdidas 

incurridas (USD) 

Línea de seguro 

personal 

251,757 1,411,214,085 1,644,387 

Otra línea de seguro 59,646 2,220,459,246 5,122,382,647 

 

 

6. Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP)  

Según la información presentada por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (National 

Flood Insurance Program, NFIP) en enero de 2018, en el condado de Harris (fuera de la ciudad de 

Houston), se registraron 21,800 reclamos del NFIP, de los cuales se pagaron 17,081, o el 78.4 %. El 

monto total de los reclamos pagados fue de 1,894,715,877 USD, con un promedio de 110,925.35 USD 

por reclamo pagado. 
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Figura 1: Reclamos del NFIP en el condado de Harris (fuera de la ciudad de Houston) 

 

 
 

 

Figura 2: Reclamos del NFIP pagados en el condado de Harris (fuera de la ciudad de Houston) 

 

 
 

En las áreas habitadas por personas de ingresos bajos y moderados (Low- to Moderate- Income, LMI) 

del condado, se registraron 4261 reclamos, lo que equivale al 19.5 % de todos los reclamos presentados 

en el condado de Harris. La cantidad total de reclamos pagados en las zonas habitadas por personas de 

LMI fue de 3568, o el 20.9 % de los reclamos pagados, por un monto total de 290,577,738 USD. El 

monto promedio de reclamo pagado en las áreas habitadas por personas de LMI fue de 81,439.95 USD. 

Mientras que los grupos familiares de LMI representan más del 70 % de los solicitantes de IA de la 

FEMA en el condado, solo se asignó un 20 % de los recursos del NFIP a las áreas donde habitan estas 

personas. Esto indica que la probable representación insuficiente de los grupos familiares de LMI en 

los reclamos del NFIP se debió a la incapacidad para pagar por seguros contra inundaciones y a las 

altas tasas de denegación de reclamos por parte del NFIP. 
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7. Asociación de Seguros contra Tormentas de Viento de Texas (TWIA) 

La Asociación de Seguros contra Tormentas de Viento de Texas (Texas Windstorm Insurance 

Association, TWIA) se originó en la legislatura de Texas en 1971, como respuesta al huracán Celia en 

agosto de 1970 que afectó las condiciones de los mercados regionales. El objetivo de la TWIA es 

ofrecer seguros contra tormentas y granizo en la costa de Texas. A pesar de que en el condado de Harris 

las inundaciones fueron la causa principal de los daños, también se registraron daños provocados por 

vientos a lo largo de la costa. En el condado de Harris, se presentaron 593 reclamos nuevos, por un 

monto total de indemnizaciones de 3,046,684 USD y un monto promedio de pago por 9260 USD. 

8. Préstamos hipotecarios para la recuperación ante desastres del Programa de Asistencia para 

Pequeñas Empresas (SBA) 

Dentro del condado de Harris (fuera de la ciudad de Houston), el monto total de préstamos 

hipotecarios para la recuperación ante desastres del Programa de Asistencia para Pequeñas Empresas 

(Small Business Assistance, SBA) ofrecidos a las personas elegibles alcanzó los 67,065,960 USD 

desde diciembre de 2017. En diciembre de 2017, el monto promedio de los préstamos desembolsados 

fue de 21,324 USD, los cuales se otorgaron principalmente a personas con ingresos brutos superiores 

al ingreso medio del área. El ingreso bruto promedio de las personas que recibieron préstamos 

hipotecarios para la recuperación ante desastres del SBA fue de 117,192 USD desde diciembre 

de 2017. Solo el 15 % de estos préstamos se concedió a los inquilinos. 

9. Información del Programa de Asistencia de Vivienda Pública (PHA) 

La Autoridad de Vivienda del Condado de Harris (Harris County Housing Authority, HCHA) sí 

informó daños a la propiedad y actualmente se encuentra revisando las estimaciones de costos de 

dichos daños. Según los informes preliminares, se calcula un monto de 933,384 USD en daños, con 

251 unidades afectadas por el huracán Harvey.  

 

10. Asistencia Individual de la FEMA 

En todo el condado de Harris (el área sin estar constituida y todas las 34 ciudades), hubo un 36 % 

(323,155) de todos los solicitantes de la FEMA en Texas y un 39 % de los grupos familiares registrados 

en la FEMA durante el huracán Harvey. Los solicitantes de la FEMA del área sumaban 171,622 grupos 

familiares de viviendas ocupadas por propietarios y 150,221 grupos familiares de viviendas ocupadas 

por inquilinos. En el condado de Harris (fuera de la ciudad de Houston), la pérdida verificada por 

FEMA (FEMA Verified Loss, FVL) superior a 0 USD alcanza los 61,828 solicitantes. De estos 

solicitantes, 45,634 (73.8 %) eran propietarios y 16,175 (26.2 %) eran inquilinos. 

 

Tabla 4. Cantidad total de solicitudes de IA de la FEMA en el condado de Harris (fuera de la ciudad 

de Houston) 

Tipo de ocupación Cantidad total de 

solicitudes en el condado de 

Harris  

FVL superior a 0 USD Solicitantes con necesidades 

insatisfechas 

Propietario 94,208 45,634 23,948 

Inquilino 65,922 16,175 8740 

N/C 565 19 0 

Totales 160,695 61,828 32,688 

 

Es importante señalar que en el programa de IA de la FEMA para el condado de Harris (fuera de la ciudad 

de Houston) solo se incluyeron 4460 solicitantes de 60 años, o más, y 958 solicitantes con una FVL superior 

a 0 USD que recibieron algún tipo de asistencia de la FEMA. En el condado de Harris, hay más de 300,000 

residentes mayores de 60 años. Según los relatos anecdóticos de los promotores, las agencias de 
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administración de casos y las organizaciones de reconstrucción, el condado cree que las cifras de la FEMA 

con respecto a las personas mayores, quienes tuvieron una FVL superior a 0 USD y recibieron algún tipo 

de asistencia, no representan de manera significativa las necesidades insatisfechas de las personas mayores 

que viven en el condado de Harris. 

 

a. Total de necesidades insatisfechas 

 

En la GLO se ha recopilado información desde la FEMA con respecto a la asistencia individual a 

fin de documentar los costos estimados de reparaciones y las necesidades insatisfechas de vivienda 

según el condado elegible, y se ha proporcionado esta información sobre el condado de Harris al 

condado. La estructura poblacional utilizada comprende a los grupos familiares de viviendas 

ocupadas por propietarios y por inquilinos. A los fines de este análisis, en la GLO se utilizan ciertos 

componentes de la metodología del HUD para calificar las necesidades insatisfechas en ambos 

tipos de grupos familiares. 

 

Viviendas ocupadas por propietarios 

 

Para calcular el nivel de daño a las viviendas ocupadas por propietarios, se utilizaron los 

siguientes criterios: 

 

 Daño importante bajo: pérdida verificada por la FEMA de 8000 USD a 14,999 USD 

 

 Daño importante alto: pérdida verificada por la FEMA de 15,000 USD a 28,800 USD 

 

 Daño grave: pérdida verificada por la FEMA superior a 28,800 USD 

 

Viviendas ocupadas por inquilinos 

 

Para calcular el nivel de daño a las viviendas ocupadas por inquilinos, se utilizaron los siguientes 

criterios: 

 

 Daño importante bajo: pérdida verificada por la FEMA de 2000 USD a 3499 USD 

 

 Daño importante alto: pérdida verificada por la FEMA de 3500 USD a 7499 USD 

 

 Daño grave: pérdida verificada por la FEMA superior a 7500 USD 

 

Para calcular las necesidades insatisfechas estimadas, la GLO o el condado de Harris utilizaron 

multiplicadores que proporcionó el HUD. Estos multiplicadores parten del costo medio de las 

reparaciones del SBA para la categoría de desastre específica menos el promedio ponderado de los 

costos de reparaciones esperados del SBA y de la FEMA. Según la información sobre la asistencia 

individual de la FEMA que proporcionó la GLO, en la siguiente tabla se muestra el promedio 

ponderado estimado sobre el total de los costos de reparaciones esperados del SBA y de la FEMA 

para cada categoría. 

 

Tabla 5. Multiplicador de necesidades insatisfechas según la categoría de daño 

Categoría Monto del multiplicador (USD) 

Daño importante bajo 58,956 

Daño importante alto 72,961 

Daño grave 102,046 
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En la siguiente tabla, se muestra el desglose de las necesidades insatisfechas totales para los 

grupos familiares de viviendas ocupadas por propietarios y por inquilinos. Trata sobre la 

categoría de daño, el recuento total y la necesidad insatisfecha para las tres categorías definidas 

anteriormente. 

 

Tabla 6. Categoría de necesidades insatisfechas según los grupos familiares de viviendas ocupadas 

por propietarios y por inquilinos en el condado de Harris (fuera de la ciudad de Houston) 
Categoría de 

daño/multiplicador 

(USD) 

Recuento 

total 
Total de las 

necesidades 

insatisfechas de los 

grupos familiares de 

viviendas ocupadas 

por propietarios y por 

inquilinos (USD) 

Recuento de 

grupos 

familiares de 

viviendas 

ocupadas por 

propietarios 

con 

necesidades 

insatisfechas 

Total de las 

necesidades 

insatisfechas de los 

grupos familiares de 

viviendas ocupadas 

por propietarios 

(USD) 

Recuento de grupos 

familiares de 

viviendas ocupadas 

por inquilinos 

Total de las 

necesidades 

insatisfechas de 

los grupos 

familiares de 

viviendas 

ocupadas por 

inquilinos (USD) 

Daño importante 

bajo: 58,956 
 12,587   742,079,172   9551   563,088,756   3036   178,990,416  

Daño importante 

alto: 72,961 
 14,980   1,092,955,780   10,415   759,888,815   4565   333,066,965  

Daño grave: 

102,046 
 5121   522,577,566   3982   406,347,172   1139   116,230,394  

Totales  32,688   2,357,612,518   23,948   1,729,324 743   8740   628,287,775  

  

Según los requisitos del HUD para obtener esta asignación de la CDBG-DR, la GLO y, por ende, 

el condado de Harris deben aportar un 70 % como mínimo para beneficiar a las personas de 

LMI. En el condado de Harris, casi el 59.8 % de las personas con necesidades insatisfechas se 

encuentra por debajo del 80 % en la categoría de LMI. En la siguiente tabla, se pueden ver las 

necesidades insatisfechas según la categoría de ingresos en el condado de Harris. 

 

Tabla 7. Necesidades insatisfechas según la categoría de ingresos o los grupos familiares de 

viviendas ocupadas por propietarios y por inquilinos en el condado de Harris (fuera de la ciudad de 

Houston) 

Categoría de 

ingresos 
Recuento 

Necesidades 

insatisfechas (USD) 
% del recuento 

% de necesidades 

insatisfechas 

Del 0 % al 30 % 9582 686,167,397 29.3 % 29.1 % 

Del 31 % al 50 %  4498 319,751,533 13.8 % 13.6 % 

Del 51 % al 80 % 5452 389,463,677 16.7 % 16.5 % 

No corresponde a los 

LMI 13,156 962,229,911 40.2 % 40.8 % 

No se informó 0 0 0 0 

Totales 32,688 2,357,612,518 100.0 % 100.0 % 
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b. Necesidades insatisfechas de los grupos familiares de viviendas ocupadas por propietarios 

 

En el condado de Harris, según el programa de IA de la FEMA, casi el 52.5 % de las necesidades 

insatisfechas de los grupos familiares de viviendas ocupadas por propietarios se encuentra por 

debajo del 80 % en la categoría de LMI. Las necesidades insatisfechas de las personas de LMI 

que viven en viviendas ocupadas por propietarios superan los USD 895 millones. En la siguiente 

tabla, se pueden ver las necesidades insatisfechas según la categoría de ingresos de los grupos 

familiares de viviendas ocupadas por propietarios en el condado de Harris. 

 

Tabla 8. Necesidades insatisfechas según la categoría de ingresos de los grupos familiares de 

viviendas ocupadas por propietarios en el condado de Harris (fuera de la ciudad de Houston) 

Categoría de 

ingresos 
Recuento 

Necesidades 

insatisfechas (USD) 
% del recuento 

% de necesidades 

insatisfechas 

Del 0 % al 30 % 5922  425,034,847  24.7 % 24.6 % 

entre 31 % y 50 %  2805  197,603,740  11.7 % 11.4 % 

entre 51 % y 80 % 3838  272,585,298  16.0 % 15.8 % 

No corresponde al 

LMI 11,383  834,100,858  47.5 % 48.2 % 

No se informó 0  0  0   0  

Totales 23,948   1,729,324,743  100.0 % 100.0 % 

 

 

c. Necesidades insatisfechas de los grupos familiares de viviendas ocupadas por inquilinos 

En el condado de Harris, según el programa de IA de la FEMA, casi el 79.7 % de las 

necesidades insatisfechas se encuentra por debajo del 80 % en la categoría de LMI. Las 

necesidades insatisfechas de las personas de LMI que viven en viviendas ocupadas por 

inquilinos superan los 500 millones USD. En la siguiente tabla, se pueden ver las necesidades 

insatisfechas según la categoría de ingresos de los grupos familiares de viviendas ocupadas por 

inquilinos en el condado de Harris. 

Tabla 9. Necesidades insatisfechas según la categoría de ingresos de los grupos familiares de 

viviendas ocupadas por inquilinos en el condado de Harris (fuera de la ciudad de Houston) 

Categoría de 

ingresos 
Recuento 

Necesidades 

insatisfechas (USD) 
% del recuento 

% de necesidades 

insatisfechas 

del 0 % al 30 % 3660  261,132,550  41.9 % 41.6 % 

del 31 % al 50 %  1693  122,147,793  19.4 % 19.4 % 

del 51 % al 80 % 1614  116,878,379  18.5 % 18.6 % 

No corresponde a LMI 1773  128,129,053  20.3 % 20.4 % 

No se informó 0  0  0   0  

Totales 8740  628,287,775  100.0 % 100.0 % 

 

d. Propietarios en terrenos inundables sin seguro contra inundaciones 

 

En el condado de Harris, los solicitantes de LMI representan el 65.1 % del total de los 

propietarios con necesidades insatisfechas en un terreno inundable sin seguro contra 
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inundaciones, mientras que aquellos cuyos ingresos superan el 120 % del ingreso medio del 

área (Area Median Income, AMI) representan el 20.8 % del total de los propietarios con 

necesidades insatisfechas en un terreno inundable sin seguro contra inundaciones. 

Tabla 10. Propietarios en terrenos inundables sin seguro contra inundaciones en el condado de 

Harris (fuera de la ciudad de Houston) según la categoría de ingresos 

 

Categoría de 

ingresos 
Recuento % del recuento 

0-30 % 1320 32.0 % 

31-50 %  678 16.4 % 

51-80 % 690 16.7 % 

Del 81 al 120 % 579 14.0 % 

Más del 120 % 859 20.8 % 

No informada 0 0 %  

Total 4126 100.0 % 

 

11. Programa de Compra Residencial 

El Distrito de Control de Inundaciones del Condado de Harris (Harris County Flood Control District, 

HCFCD) ha administrado el Programa de Compra Residencial del Condado de Harris (Harris County 

Residential Buyout Program) desde 1985, y adquirió y eliminó casi 3000 casas que estaban en sectores 

muy bajos del terreno inundable en donde no eran rentables ni beneficiosos los proyectos de reducción 

de daños en casos de inundaciones, como las mejoras de canales y las cuencas de detención de aguas 

pluviales. Una vez adquiridas, estas parcelas recuperan sus funciones beneficiosas, que consisten en 

ser útiles para almacenar el agua de las inundaciones. Los propietarios a los que se les compran estas 

casas reciben asistencia para mudarse a un área con menor riesgo de inundaciones.  

El HCFCD identificó 43 áreas en el condado de Harris sin estar constituidas o en una de las pequeñas 

ciudades del condado, que se ajustan a la definición anterior. Estas áreas contienen casi 3300 parcelas 

por adquirir. De las 43 áreas de interés para la compra, el condado identificó 13 áreas que están 

ubicadas en zonas con ingresos bajos a moderados o en zonas sociales vulnerables (señaladas en el 

mapa 5). Siete áreas de 13 tienen un valor de mercado promedio inferior a los 85,000 USD, con el 

valor de mercado promedio de hogares más bajo de 27,105 USD en la comunidad de Allen Field. 

Como se indicó en el apartado G.1., Mercado inmobiliario, el precio medio de hogares en condado de 

Harris es de 160,000 USD. El bajo valor del mercado de los hogares por comprar, en relación con el 

precio medio de hogares más elevado, puede significar una gran dificultad económica para las 

poblaciones vulnerables y de bajos ingresos a la hora de hallar un hogar seguro, de calidad y asequible 

como reemplazo. Para aliviar esta dificultad, se necesitará de los incentivos adicionales para viviendas, 

de la creación de un programa nuevo de viviendas asequibles y de los programas de asistencia para 

compradores de hogares. 

 

 

 

 



Mapa 5: Áreas de compra en áreas con ingresos bajos a moderados en el condado de Harris 

  



H. Impacto en la infraestructura 

 

1. Asistencia pública de la FEMA 

 

En la siguiente tabla se ofrece una aproximación de alto nivel sobre los costos y las necesidades totales 

de cada categoría de asistencia pública (Public Assistance, PA), a partir del 1.º de junio de 2018, para 

el condado de Harris y 33 ciudades pequeñas. Como se muestra en la tabla 13, las categorías con la 

mayor necesidad total son los edificios y los equipos, seguidos por las medidas de protección ante 

emergencias, que tienen una necesidad de PA total en el condado. Hay que considerar que aún están 

elaborando las fichas del proyecto de PA en las jurisdicciones locales, y siguen en revisión de la FEMA 

y de la Gestión de Emergencias del Departamento de Texas (Texas Department Emergency 

Management, TDEM). Se espera que estas cifras aumenten. 

 

Tabla 13. Costo y necesidad total por categoría de PA en el condado de Harris 

Categoría de PA 
 Costo aprox. de 

PA (USD)  

10 % de 

participación local 

(USD) 

Resistencia del 15 % 

del costo aprox. (USD) 

Necesidad total 

(participación local 

más resistencia) 

(USD) 
(49 condados) 

Remoción de residuos 65,629,614.39 6,562,961.44 9,844,442.16 16,407,403.60 

B. Medidas de 

protección ante 

emergencias 

200,492,321.33 20,049,232.13 30,073,848.20 50,123,080.33 

C. Caminos y puentes 715,534.17 71,553.42 107,330.13 178,883.54 

D. Establecimientos 

para controlar el agua 
72,069,272.47 7,206,927.25 10,810,390.87 18,017,318.12 

E. Edificios y equipos 339,883,959.96 33,988,396.00 50,982,593.99 84,970,989.99 

F. Servicios públicos 30,061,407.49 3,006,140.75 4,509,211.12 7,515,351.87 

G. Parques, centros 

recreativos y otros 

elementos 

7,419,760.39 3,741,976.04 5,612,964.06 9,354,940.10 

Z. Costos 

administrativos 

directos 

9,184,044.43 918,404.44 1,377,606.66 2,296,011.11 

Total general 755,455,914.63 75,545,591.46 113,318,387.19 188,863,978.66 

 

Como se indicó anteriormente en la sección de la IA, la necesidad por persona es un buen indicador si 

se observa la capacidad de una comunidad para pagar la recuperación. Los tres condados con la 

mayor necesidad de PA por persona son Harris (1412 USD), Aransas (1296 USD) y Refugio 

(1100 USD), de acuerdo con el Plan de acción del estado. 

 

2. Compra comercial 

Como se analizó en el apartado G.11 Compra residencial, el condado de Harris lleva a cabo compras 

residenciales desde 1985. El HCFCD identificó 43 áreas en el condado de Harris sin estar constituidas 

o en una de las pequeñas ciudades del condado, que se ajustan a la definición de compra. Estas áreas 

contienen casi 3300 parcelas por adquirir. Algunas de estas parcelas son, en parte, empresas 
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hogareñas y pequeñas empresas que también se deberán comprar y reubicar mientras se reubican a los 

residentes alrededor de dichas empresas. En el condado, dentro de sus 13 áreas de bajos ingresos para 

la compra, se han identificado casi 87 parcelas comerciales e industriales que individualmente tenían, 

en el año 2017, un valor de mercado cercano a los USD 10 millones. Se espera que esta cifra crezca 

mientras el valor de cada empresa se evalúa en el proceso de admisión. La cifra no incluye lotes 

comerciales ni industriales vacantes. 

 

 

I. Impacto económico 

El condado de Harris participará en el Programa de Desarrollo Económico del estado (State’s Economic 

Development Program). 

 

III. Requisitos generales 
 

A. Rehabilitación o reconstrucción de viviendas públicas, viviendas asequibles y otros tipos 

de viviendas con asistencia 

 

El condado de Harris identificará y llevará a cabo la rehabilitación, la reconstrucción y el reemplazo de los 

siguientes tipos de viviendas afectadas por los desastres: las viviendas públicas (como oficinas 

administrativas); las viviendas con asistencia del HUD; las viviendas asequibles; los refugios y las 

viviendas para personas sin hogar fundados por la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-

Vento (McKinney-Vento Homeless Assistance Act), entre ellos los refugios de emergencia y las viviendas 

de transición y permanentes para personas sin hogar; y las unidades privadas del mercado que reciben 

asistencia según el proyecto; o bien asistirá a los inquilinos que participan en el Programa de Cupón de 

Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher Program) de la Sección 8. Antes de ser aprobados, todos 

los proyectos propuestos se revisarán en el condado de Harris según la Promoción Afirmativa de la Vivienda 

Digna (Affirmatively Furthering Fair Housing, AFFH). 

 

La GLO retendrá el 5 % destinado a los costos administrativos relacionados con la asignación de la CDBG-

DR a fin de supervisar, gestionar y elaborar informes. La única excepción será la concesión de hasta el 2 % 

de las sumas del programa para cubrir los costos relacionados con las actividades de vivienda que requieran 

tareas administrativas en el condado de Harris y en los programas de la ciudad de Houston. Además, el 

condado de Harris y la ciudad de Houston están autorizados a gastar hasta el 10 % de las sumas del 

programa en los costos directamente relacionados con las actividades de vivienda, y el 6 % en actividades 

relacionadas con la infraestructura y no relacionadas con la vivienda. Las actividades de ingeniería y diseño 

estarán limitadas al 15 % de la suma total del proyecto adjudicado, a menos que se necesiten servicios 

especiales, sujetos a la aprobación de la GLO. La GLO, el condado de Harris y la ciudad de Houston 

limitarán los costos de planificación al 5 % en cada asignación respectiva para completar los proyectos de 

acuerdo con lo establecido en la sección 570.205 del título 24 del Código de Regulaciones Federales (Code 

of Federal Regulations, CFR). 

 

B. Viviendas para poblaciones vulnerables 

 

El condado de Harris impulsará las viviendas para poblaciones vulnerables, entre ellas una descripción de 

actividades donde se abordará lo siguiente: las viviendas para personas sin hogar y las personas en riesgo 

de quedarse sin hogar; la prevención a favor de personas con bajos ingresos y de familias con niños (en 

particular, aquellas con ingresos inferiores al 30 % del ingreso medio del área) antes de quedarse sin hogar; 

y las necesidades especiales de personas que, si bien tienen un hogar, necesitan un hogar con apoyo (por 
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ejemplo, los adultos mayores, las personas con discapacidades, las personas adictas al alcohol o a las drogas, 

las personas con VIH/sida y sus familias, y residentes de viviendas públicas, según lo especificado en la 

sección 91.315(e) del título 24 del CFR). 

 

El condado de Harris está realizando evaluaciones de las necesidades, que promueven el desarrollo de 

programas. La evaluación de las necesidades locales y el análisis de los datos demográficos del IA del HUD 

o de la FEMA arrojarán recomendaciones sobre las proporciones de los fondos que se deberán separar para 

beneficiar a las poblaciones de LMI y a las que no satisfagan ese criterio. Según la evaluación de las 

necesidades, se determinarán las actividades por ofrecer, las áreas demográficas por recibir atención 

concentrada y las áreas por atender. 

 

El condado de Harris se dedica a promover de forma afirmativa la vivienda digna a través de políticas 

establecidas de promoción afirmativa. Los esfuerzos de promoción afirmativa comprenderán un plan de 

promoción afirmativa de acuerdo con los reglamentos del HUD. El objetivo es garantizar que los esfuerzos 

de extensión y comunicación alcancen a los propietarios elegibles de viviendas pertenecientes a todos los 

grupos raciales, étnicos y nacionales, religiones, condiciones familiares y géneros, así como también a los 

discapacitados y a las personas con necesidades especiales. 

 

C. Desplazamiento de personas o entidades 

 

Para minimizar el desplazamiento de personas o entidades que pueden verse afectadas por las actividades 

descritas en este plan de acción complementario, el condado de Harris trabajará con otros gobiernos locales, 

organizaciones locales sin fines de lucro y agencias estatales a fin de garantizar un desplazamiento mínimo. 

Sin embargo, si alguno de los proyectos propuestos provoca el desplazamiento de personas, el condado se 

asegurará de que se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Políticas Uniformes de Asistencia 

para la Reubicación y la Adquisición de Bienes Inmuebles (Uniform Relocation Assistance and Real 

Property Acquisition Policies Act, URA), según fueron eximidos. Los requisitos de asistencia para la 

reubicación establecidos en la sección 104(d)(2)(A) de la Ley de Desarrollo de Vivienda y Comunidad 

(Housing and Community Development Act, HCDA) y en la sección 42.350 del título 24 del CFR se 

desestimarán en la medida en que difieran de los requisitos de la Ley de Reubicación Uniforme (Uniform 

Relocation Act, URA) y de las regulaciones implementadas en la parte 24 del título 49 del CFR, según la 

modificación del aviso de actividades relacionadas con la recuperación en caso de desastres. 

 

D. Asistencia máxima 

 

De acuerdo con el programa de recuperación ante desastres del condado de Harris, Método de Distribución 

la cantidad máxima de asistencia disponible para los subreceptores será la cantidad máxima asignada a las 

áreas más afectadas y perturbadas del HUD. Para todos los programas de compras y viviendas, las pautas 

de vivienda del condado contienen los máximos de asistencia para la vivienda y las solicitudes de 

exenciones a la GLO, cuando se consideren necesarias. 

 

E. Normas de elevación 

 

La GLO implementará las siguientes normas de elevación en la nueva construcción, reparación de daños 

considerables o mejora sustancial de estructuras que estén en las áreas consideradas en riesgo de 

inundación, o equivalente, de acuerdo con los datos de la FEMA identificados en la sección 55.2(b)(1) del 

título 24 del CFR. Todas las estructuras deben cumplir los requisitos y el reglamento de elevación del 

condado de Harris.  
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F. Planeamiento y coordinación 

 

Los proyectos de recuperación del condado de Harris se desarrollarán de forma tal que se considere un 

enfoque integrado para abordar la recuperación y restauración a largo plazo de las infraestructuras, las 

viviendas y la revitalización económica en las áreas más afectadas y perturbadas. El condado trabajará con 

las ciudades locales, las organizaciones sin fines de lucro, las universidades, las facultades y otras partes 

interesadas para crear planes de recuperación inteligentes en las áreas afectadas coordinando recursos y 

experiencia con el objetivo de restaurar y recuperar las comunidades dañadas. 
 

  

G. Actividades de infraestructura 

 

El condado de Harris impulsará proyectos para integrar las medidas de mitigación en las actividades de 

reconstrucción y la medida en la que las actividades de infraestructura, financiadas a través de esta 

subvención, lograrán los objetivos descritos en los planes establecidos a nivel regional o local elaborados 

para reducir los riesgos futuros en la jurisdicción. Al contar con la información procedente de estudios 

regionales pasados, actuales y futuros, el objetivo es garantizar una mejor coordinación de proyectos entre 

las localidades para abordar la recuperación y la mitigación de forma más holística.  

 

 

H. Ingresos de programas 

 

Todos los ingresos de programas que se obtuvieron como resultado de actividades financiadas por esta 

subvención estarán sujetos a distintos requisitos de la sección 570.489(e) del título 24 del CFR, donde se 

definen los ingresos de programas. Se solicitará que los ingresos del programa generados a partir de 

contratos individuales permanezcan en la comunidad para continuar con los esfuerzos de recuperación.  

 

IV. Programa de Recuperación ante Desastres administrado por el estado 
 

A.  Asignación directa 

 

La ciudad de Houston y el condado de Harris han recibido una asignación directa del estado gracias a las 

indicaciones del HUD. Las sumas asignadas a la ciudad de Houston y al condado de Harris son las sumas 

de las necesidades insatisfechas que calculó el HUD. El HUD utilizó la misma metodología para determinar 

la asignación de USD 5024 millones al estado. Las sumas se modificaron para justificar la asignación 

anterior al condado de Harris, el programa de revitalización económica y los costos administrativos del 

estado. 

 

En consulta con la GLO, el condado de Harris recibió asistencia técnica para desarrollar su plan de acción 

complementario (SAP) local. El SAP del condado comprende una evaluación de necesidades, las iniciativas 

de participación comunitaria, una descripción de las necesidades insatisfechas, las descripciones de los 

programas y del uso de los fondos del condado, y los cronogramas de gastos. 

 

B. Conexión con las necesidades insatisfechas 

El HUD calificó al condado de Harris como una de las áreas “más afectadas y perturbadas” en el plan de 

acción del estado y en el Registro Federal, vol. 83, n.º 28, del 9 de febrero de 2017. En este plan local de 

acción complementaria, se considera y se aborda primero las viviendas con necesidades insatisfechas, a las 

cuales se les asigna el 79 % de los fondos de CDBG-DR para cubrir las actividades relacionadas con la 
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vivienda. El condado de Harris desarrolló las categorías del programa de acuerdo con las necesidades y con 

el proceso de consulta pública del condado. Los programas de viviendas comprenden lo siguiente: los 

programas de asistencia para propietarios de viviendas, los programas de compra y adquisición, los 

programas de reembolsos para propietarios de viviendas, el programa de prevención de la falta de hogar, el 

programa de renta asequible y el programa de construcción nueva unifamiliar. Los programas se elaboraron 

de acuerdo con los criterios de CDBG-DR y de los requisitos y las regulaciones estatales y federales, para 

implementar la recuperación a largo plazo de las viviendas de la forma más eficiente y rápida posible. 

Estiman que se deberán emplear actividades de servicio público para complementar estos programas de 

viviendas. Las actividades de servicio público comprenden, entre otras cosas, la administración de casos, 

el asesoramiento para la vivienda, el asesoramiento legal, la capacitación laboral, y los servicios de salud 

mental y general.  

 

La mayoría de los fondos se asignaron para ayudar a los inquilinos con el programa de renta asequible 

(adquisición, rehabilitación y nueva construcción de unidades de renta asequible) y para ayudar a los 

propietarios de viviendas en el reembolso de reparaciones, rehabilitación y reconstrucción de sus hogares. 

Se asignaron fondos para comprar y adquirir residencias con los objetivos de quitar los hogares de las áreas 

en riesgo y cumplir con la eliminación de viviendas inseguras, la construcción de viviendas nuevas y la 

adquisición o rehabilitación de viviendas unifamiliares existentes. 

 

A través del trabajo continuo del condado de Harris con las poblaciones sin hogar, y en conjunto con la 

Coalición para Personas Sin Hogar de Houston/Condado de Harris, el condado reconoce la necesidad de 

que los servicios comprendan la prevención de la falta de hogar y la oferta de viviendas para las poblaciones 

sin hogar. Con el impacto del huracán Harvey, la cantidad de personas sin hogar en el condado aumentó y 

seguirá aumentando, a menos que se proporcionen estos servicios: la asistencia a corto plazo para hipotecas, 

la asistencia para los servicios públicos y la asistencia para la renta según el inquilino. 

 

Si bien quedan necesidades insatisfechas de vivienda debido a los fondos limitados disponibles, el condado 

de Harris reconoce que reparar y mejorar la infraestructura local, así como las iniciativas de mitigación, son 

componentes cruciales del programa integral de recuperación a largo plazo. Las actividades de 

infraestructura son fundamentales no solo para la recuperación y restauración de las viviendas a largo plazo, 

sino también para la recuperación, protección y viabilidad de las comunidades a largo plazo. En particular, 

se necesitan proyectos que mejoren los drenajes en canales y ríos pequeños (bayous), así como también 

sistemas de drenaje en los vecindarios locales, para reducir el riesgo de inundaciones en estas áreas. El 

21 % de los fondos se destinarán a las necesidades insatisfechas de infraestructura y de desarrollo 

económico. 

 

El condado de Harris asignó el 5 % a las actividades de planificación. El condado buscará elaborar estudios 

sobre la necesidad de viviendas asequibles después del huracán Harvey, los cuales comprenderán el análisis 

del mercado, las mejoras del drenaje y el alcantarillado del condado y los estudios sobre mitigación, entre 

otras cosas.  

 

En la siguiente tabla, proporcionamos un resumen de las necesidades insatisfechas del condado de Harris. 

Según lo solicitado, se realizó una evaluación de las necesidades a fin de identificar las necesidades y 

prioridades a largo plazo de los fondos de CDBG-DR asignados a causa del huracán Harvey. La evaluación 

comprende un conjunto integral de fuentes de datos que cubre varios sectores y áreas geográficas. La 

evaluación de las necesidades comprende detalles específicos sobre las necesidades insatisfechas dentro de 

las comunidades elegibles más afectadas y perturbadas e incluye datos sobre las viviendas, la infraestructura 

y la revitalización económica. Se espera la enmienda de la evaluación de necesidades mientras haya 

información adicional o actualizada disponible. 
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Tabla 13: Resumen del total de necesidades insatisfechas del condado de Harris 

Categoría  Pérdidas/Brecha 
Inversiones de 

CDBG-DR* 

Otras inversiones 

conocidas 

Necesidades 

insatisfechas 

restantes 

Vivienda 5,813,178,395  837,097,816   2,194,715,877   2,781,364,702  

Viviendas ocupadas por 

propietarios 
1,729,324,743      1,729,324,743  

Seguro de propiedad residencial      - 

Seguro contra tormentas de Texas      - 

Inundaciones privadas y federales 

(especifique) 
     - 

Programa Nacional de Seguros 

contra Inundaciones (NFIP) 
1,894,715,877    1,894,715,877  - 

Otros gastos relacionados con la 

vivienda y los desastres 
760,850,000     760,850,000  

Viviendas ocupadas por 

inquilinos 
628,287,775      628,287,775  

Vivienda de la Autoridad de 

Viviendas Públicas 
      - 

Programa de Compra del 

Condado de Harris (Pub. L. 115-31) 
800,000,000    300,000,000   500,000,000  

        - 

Infraestructura 10,300,695,000 222,519,672  275,697,206  9,802,478,122  

Asistencia pública de la FEMA 300,500,000    256,697,206    

Reconstrucción de Texas 10,000,195,000    19,000,000    

         

Total general (vivienda e 

infraestructura) 
16,113,873,395  1,059,617,488   2,470,413,083   12,583,842,824  

 

 

C. Método de distribución del condado de Harris 

De acuerdo con el programa de infraestructura local, el condado de Harris llevará a cabo un proceso 

denominado Método de distribución (Method of Distribution, MOD) a nivel de condado. El condado de 

Harris fomentará que se priorice la infraestructura para favorecer la reparación directa de los 

establecimientos damnificados, la mitigación y la participación en los costos por parte de la FEMA, así 

como los establecimientos para controlar las inundaciones y el agua debido a las limitaciones de fondos en 

esta asignación. Se establecerá una metodología para calcular y distribuir a ciudades pequeñas locales 

dentro del condado de Harris, las cuales no reciben asignaciones directas de la GLO, para financiar la 

infraestructura mediante la CDBG-DR. En el caso de las ciudades que solo se encuentran parcialmente en 

el condado de Harris, el MOD solo considerará elegible a la porción de la ciudad ubicada dentro del 

condado. El MOD equilibrará el impacto relativo del huracán Harvey en la población de la jurisdicción, el 

porcentaje de la población de la jurisdicción con ingresos bajos a moderados, la capacidad de recuperación 

y las necesidades insatisfechas totales. Se brindan más detalles sobre el MOD en la sección IV.E.7.B de 

este documento. 

 



D. Presupuesto del programa 

Tabla 19. Presupuesto total de la asignación, condado de Harris 
 

 

 
Programa 

Zonas más afectadas 

según el HUD (80 %) 

(USD) 

Zonas más afectadas 

del estado (20 %) 

(USD) 

Monto para personas de 

LMI (70 % de la asignación 

total) (USD) 

Total (USD) % de la asignación 

total según el 

programa 

% de la asignación 

total 
Total (USD) 

 
Programas directos 

Ciudad de Houston 1,155,119,250 - 808,583,475 1,155,119,250 22.99 %  
45.19 % 

 
2,270,506,080 

Condado de Harris 1,115,386,830 - 780,770,781 1,115,386,830 22.20 % 

Subtotal de la asignación directa 2,270,506,080 - 1,589,354,256 2,270,506,080    

Estado de Texas 2,202,967,136 550,741,784 164,496,406 2,753,708,920 54.81 % 54.81 % 2,753,708,920 

Subtotal de la asignación estatal 2,202,967,136 550,741,784 164,496,406 2,753,708,920    

Programas del condado de Harris 
 

Viviendas del condado de 

Harris 
Programa de Asistencia para los Propietarios de 

Vivienda 
211,000,000 - 147,700,000 211,000,000 18.9 % 

 

16.7 % 
 

837,097,816 

Compra y adquisición o asistencia para los 

propietarios de vivienda  
200,000,000 - 140,000,000 200,000,000 15.7 % 

Programa de Reembolsos 15,000,000 - 10,500,000 15,000,000 2.2 % 

Programa de Prevención de la Falta de Hogar o 

Programa de Asistencia para la Renta 
7,500,000 - 5,250,000 7,500,000 0.9 % 

Programa de Rentas Asequibles 221,629,991 - 155,140,994 221,629,991 0.7 % 

Construcción de nuevas viviendas unifamiliares 115,000,000 - 80,500,000 115,000,000 20.0 % 

Entrega del proyecto de vivienda 50,225,869  35,158,108 50,225,869 6 % 

Administración de vivienda 16,741,956 -  16,741,956 2 % 

Infraestructura del 

condado de Harris 
Programa de Compra Comercial 12,500,000 - 8,750,000 12,500,000 6 % 

 
4.4 % 

 
222,519,672 

Método de distribución (local) 120,000,000 - 84,000,000 120,000,000 54 % 

Proceso de solicitud competitivo 76,668,492  53,667,944 76,668,492 34 % 

Entrega del proyecto de infraestructura  13,351,180  9,345,826 13,351,180 6 % 

Planificación del condado 

de Harris 
Planificación del condado de Harris 55,769,342 - 39,038,539 55,769,342  1.1 % 55,769,342 

Subtotal de la asignación del condado de Harris 1,115,386,830 - 780,77,781 1,115,386,830    

Asignación total general 4,473,473,216  550,744,784   3,243,850,662  5,024,215,000  100 %   100 %  5,024,215,000 

 



E. Uso de fondos 

 

1. PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDA DEL CONDADO DE HARRIS 

(211,000,000 USD) 

Mediante el Programa de Asistencia para los Propietarios de Vivienda del Condado de Harris (Harris 

County Homeowner Assistance Program, HCHAP), se rehabilitarán y se reconstruirán las viviendas 

unifamiliares ocupadas por propietarios y dañadas por el huracán Harvey. 

 

El condado de Harris elaborará programas de viviendas locales y será responsable de implementar cada uno 

de ellos. Los propietarios de viviendas ubicadas dentro de los límites de la ciudad de Houston o fuera del 

condado de Harris son inelegibles para participar en el Programa de Asistencia para los Propietarios de 

Vivienda del Condado de Harris.  

 

El condado de Harris administrará el Programa de Asistencia para los Propietarios de Vivienda y 

desarrollará una evaluación de las necesidades y pautas mínimas para la vivienda. 

 

a. Monto asignado: 211,000,000 USD  

i. El programa estará disponible primero para los participantes de viviendas directas temporales 

de FEMA o de GLO y para los propietarios de LMI, antes de estar disponible para propietarios 

que no califiquen dentro de los LMI.  

 

b. Asistencia máxima: 

i. Rehabilitación: La suma de la oferta de la constructora local en material compuesto, que 

no exceda los 80,000 USD. 

ii. Reconstrucción: La suma de la oferta de la constructora local en material compuesto, 

según las constructoras contratadas y sus planos de viviendas, de acuerdo con el tamaño 

del grupo familiar. 

 

c. Actividades elegibles: Las actividades relacionadas con la vivienda, que permite la CDBG-DR, y 

las secciones 105(a)(1), 105(a)(3-4), 105(a)(8) 105(a)(11), 105(a)(18) y 105(a)(25) de la HCDA 

incluyen, entre otras, las siguientes: 

i. Rehabilitación, reconstrucción o nueva construcción de vivienda unifamiliar ocupada por 

propietarios. 

ii. Reparación y reemplazo de unidades de vivienda prefabricadas. 

iii. Mitigación de peligros. 

iv. Elevación. 

v. Asistencia para la reubicación. 

vi. Solo demolición. 

vii. Servicios públicos que se encuentren dentro del límite del 15 % (p. ej., asesoramiento 

para la vivienda, asesoramiento legal, capacitación laboral, y servicios de salud mental y 

general). 

viii. Otras actividades relacionadas con la recuperación de los bienes afectados de las 

viviendas unifamiliares. 

 

d. Actividades inelegibles:  

i. Pago forzado de la hipoteca. 
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ii. Pago de incentivos a grupos familiares que se muden a terrenos inundables afectados por 

catástrofes. 

iii. Las propiedades que hayan servido como segundos hogares al momento de la catástrofe o 

después de esta no son elegibles para recibir la asistencia de rehabilitación ni los incentivos 

para la vivienda. 

iv. La rehabilitación o la reconstrucción de viviendas que están ubicadas en las áreas de alivio de 

inundaciones. 

v. La rehabilitación o la reconstrucción de una vivienda en la que suceda lo siguiente: 

1. El ingreso combinado del grupo familiar supera el 120 % del ingreso medio del área o 

de la media nacional. 

2. La propiedad estaba ubicada en un terreno inundable al momento de la catástrofe.  

3. El propietario de la vivienda no contaba con un seguro contra inundaciones para la 

vivienda perjudicada, si bien ello no fuera una obligación para dicho propietario.  

vi. En la sección 582 de la Ley Nacional de Reforma de Seguros contra Inundaciones (National 

Flood Insurance Reform Act) de 1994, y sus enmiendas, (sección 5154a del título 42 del 

Código de los Estados Unidos [United States Code, USC]), se establece que ninguna asistencia 

federal de ayuda ante desastres proporcionada en una zona de desastres por inundación se 

utilizará para otorgar un pago (como cualquier pago de asistencia mediante préstamos) a una 

persona con el objetivo de cubrir “la reparación, la reubicación o la restauración” de los daños 

en una propiedad personal, residencial o comercial si dicha persona, en algún momento, 

recibió la asistencia federal contra catástrofes por inundación bajo la condición impuesta por 

la ley federal de obtener un seguro contra inundaciones, y pagarlo, y no haberlo hecho a pesar 

de que la ley federal así lo exija. El programa no brinda asistencia contra catástrofes para 

cubrir la reparación, la reubicación ni la restauración de una propiedad a una persona que 

incumpla este requisito.  

vii. Los propietarios de viviendas ubicadas dentro de los límites de la ciudad de Houston o fuera 

del condado de Harris son inelegibles para participar en el Programa de Asistencia para los 

Propietarios de Vivienda del Condado de Harris. 

 

e. Criterios de elegibilidad para recibir la asistencia: 

i. El propietario debe haber estado viviendo en el lugar al momento de la tormenta. 

ii. La vivienda debe haber sido una residencia primaria. 

iii. La vivienda debe estar en un condado elegible de acuerdo con CDBG-DR. 

iv. La vivienda debe haber sufrido daños ocasionados por el huracán Harvey. 

v. Se debe realizar una revisión por duplicación de beneficios. 

vi. Ningún solicitante ni solicitante adjunto debe adeudar pagos de manutención infantil. 

vii. El solicitante debe ser ciudadano estadounidense o residente elegible. 

viii. El solicitante debe proporcionar comprobantes que acrediten que los impuestos de la 

propiedad están al día, que posee un plan de pago aprobado o que califica para recibir una 

exención de acuerdo con las leyes vigentes. 

ix. La vivienda debe contar con la autorización ambiental. 

x. Los propietarios de la vivienda que reciban la asistencia ante catástrofes, por la que se obliga 

a cumplir con el requisito de obtener un seguro contra inundaciones y mantenerlo, tienen la 

responsabilidad legal de notificar por escrito al receptor de la transferencia sobre dicho 

requisito y conservar tal notificación escrita junto con los documentos que convaliden la 

transferencia de la propiedad; en caso contrario, el propietario que transfiere será responsable. 

xi. Acuerdo de subrogación: Los propietarios de viviendas que hayan recibido una asistencia 

aceptan una subrogación limitada por cualquier adjudicación que se realice en el futuro en 

relación con el huracán Harvey para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

duplicación de beneficios. Este es un acuerdo para devolver cualquier asistencia recibida por 
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duplicado si en el futuro se llegara a recibir otra asistencia ante desastres con el mismo 

propósito.  

xii. Pagaré condonable sin garantía: 

1. Los propietarios de las viviendas que reciban la asistencia permanecerán en la propiedad 

asistida a modo de residencia principal por tres años. Durante este periodo de tres años, 

no se permiten refinanciaciones con retiro de efectivo, préstamos hipotecarios ni ningún 

préstamo que considere la vivienda asistida como garantía. El incumplimiento de esta 

política activará los términos de reembolso de la nota. 

2. Los impuestos sobre las propiedades asistidas se pagarán y se mantendrán al día. Los 

propietarios de las viviendas pueden poseer un plan de pago, pero este deberá entregarse 

al subreceptor o al estado, según corresponda. 

3. Es obligatorio mantener el seguro de la propiedad asistida. Se monitorearán los riesgos, 

las inundaciones (si corresponden) y las tormentas de viento (si corresponden) que 

ocurran durante dicho periodo de tres años. 

 

f. Objetivos nacionales: Viviendas de ingresos bajos y moderados y necesidad urgente. Al menos 

el 70 % de los fondos de estos programas, por región y subreceptor, se debe gastar en proyectos 

elegibles de LMI. 

 

g. Directrices sobre la vivienda: El condado de Harris elaborará directrices mínimas de vivienda que 

brindan detalles operativos sobre los requisitos de elegibilidad, los límites de asistencia para la 

vivienda, las normas de construcción, los requisitos informativos y otros requisitos del programa. 

Antes de implementarlas, las directrices sobre la vivienda se publicarán para informar al público. 

Todas las directrices contarán con la aprobación de la GLO. 

 

h. Evaluación de las necesidades: El condado de Harris realizará una evaluación de las necesidades. 

La evaluación de las necesidades locales y el análisis de los datos demográficos del IA del HUD o 

de la FEMA arrojarán recomendaciones sobre las proporciones de los fondos que se deberán 

separar para beneficiar a las poblaciones de LMI y a las que no satisfagan ese criterio. Según la 

evaluación de las necesidades, se determinarán las actividades por ofrecer, las áreas demográficas 

por recibir atención concentrada y las áreas por atender. La evaluación de las necesidades debe 

establecer objetivos dentro de los intervalos de ingresos acordes a los daños sufridos por la 

vivienda, dentro de las áreas afectadas. Las desviaciones de estos objetivos deberán contar con la 

aprobación de la GLO antes de que el programa avance. 
 

i. Plan de extensión de promoción afirmativa: El condado de Harris se dedica a promover de forma 

afirmativa la vivienda digna a través de políticas establecidas de promoción afirmativa. El condado 

de Harris coordinará los esfuerzos junto con las organizaciones de asesoramiento sobre la vivienda 

que certifica el HUD. Los esfuerzos de promoción afirmativa comprenderán un plan de promoción 

afirmativa según las regulaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados 

Unidos (HUD). El objetivo es garantizar que los esfuerzos de extensión y comunicación alcancen 

a los propietarios elegibles de viviendas pertenecientes a todos los grupos raciales, étnicos y 

nacionales, religiones, condiciones familiares y géneros, así como también a los discapacitados y a 

las personas con necesidades especiales. 

 

j. Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es inmediatamente posterior a la 

aprobación del HUB sobre esta enmienda en el Plan de acción. La fecha propuesta de finalización 

es tres años después de la fecha de inicio del programa. 
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2. PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y COMPRA DEL CONDADO DE HARRIS (200,000,000 USD) 

Mediante el Programa de Adquisición y Compra del condado de Harris (Harris County Buyout and 

Acquisition Program), se quitarán los hogares que están en áreas de riesgo y se adquirirán propiedades para 

desarrollar viviendas, revitalizar vecindarios y otros usos. Por la naturaleza de esta actividad, el condado 

de Harris y el Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris (Harris County Flood Control 

District), en calidad de autoridad de dominio eminente, administrarán este programa. 

 

a. Monto asignado: $200,000,000 

 

b. Entidades elegibles: El condado de Harris implementará este programa junto con el Distrito de 

Control de Inundaciones del Condado de Harris. 

 

c. Actividades elegibles, según las secciones 105(a)(1), 105(a)(7-8) y 105(a)(24-25) de la HCDA. 

i. Compras. 

ii. Adquisiciones.  

iii. Asistencia para la reubicación con activación de compra o adquisición (obligatorio por la 

URA). 

iv. Asistencia para el pago inicial en actividades de compra o adquisición. 

v. Solo demolición. 

vi. Incentivos para la vivienda. 

vii. Actividades diseñadas para reubicar a las familias fuera de los terrenos inundables. 

viii. Servicios públicos que se encuentren dentro del límite del 15 % (p. ej., asesoramiento 

para la vivienda, asesoramiento legal, capacitación laboral, salud mental y servicios de 

salud generales).  

ix. Participación del costo en el Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos 

(Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) de la FEMA. 

 

d. Actividades inelegibles: Pagos de incentivos a grupos familiares que se muden a terrenos 

inundables afectados por catástrofes que supongan un riesgo igual o mayor que el que suponía la 

ubicación original. Las actividades llevadas a cabo dentro de los límites de la ciudad de Houston 

o fuera del condado de Harris son inelegibles para incluirlas en el programa. 

 

e. Directrices del programa: En el condado de Harris se elaborarán directrices según los requisitos 

y las regulaciones de la CDBG-DR a fin de establecer los montos máximos de asistencia, las 

localidades de la zona delimitada y los requisitos adicionales de elegibilidad. Antes de su 

implementación, las directrices se publicarán para informar al público. Todas las directrices 

contarán con la aprobación de la GLO. 

 

f. Objetivos nacionales: Ingresos bajos y moderados, eliminación de barrios pobres o edificaciones 

deterioradas, necesidad urgente, compra de viviendas con ingresos bajos o moderados (low/mod 

buyout, LMB) e incentivo para viviendas de ingresos bajos o moderados (low/mod housing 

incentive, LMHI). 

 

g. Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es 30 días después de que el HUD haya 

aprobado esta enmienda al Plan de acción. La fecha propuesta de finalización es tres años después 

de la fecha de inicio del programa. 
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3. PROGRAMA DE REEMBOLSOS PARA EL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA (15,000,000 USD) 

El condado de Harris administrará el Programa de Reembolsos para el Propietario de la Vivienda 

(Homeowner Reimbursement Program) a fin de cubrir los gastos elegibles en que los propietarios incurran 

para reparar la residencia primaria, con previa solicitud de esos fondos. Se reembolsarán hasta 50,000 USD 

por vivienda.  

 

a. Monto asignado: 10,000,000 USD 

i. El programa estará disponible, al principio, para los grupos familiares con ingresos bajos y 

moderados (LMI) y, después, para los grupos familiares que no pertenezcan a esa categoría. 

 

b. Monto máximo de adjudicación: 50,000 USD 

  

c. Actividades elegibles, según la sección 105(a)(4) de la HCDA:  

 

i. Los gastos de reparación de la residencia primaria en los que hayan incurrido los 

propietarios antes de haber solicitado dichos fondos. 

 

d. Actividades no elegibles:  

i. Pago forzado de la hipoteca. 

ii. Pago de incentivos a grupos familiares que se muden a terrenos inundables afectados por 

catástrofes. 

iii. Las propiedades que hayan servido como segundos hogares al momento de la catástrofe o 

después de esta no son elegibles para recibir la asistencia de rehabilitación ni los incentivos 

para la vivienda. 

iv. La rehabilitación o la reconstrucción de viviendas que están ubicadas en las áreas de alivio 

de inundaciones. 

v. La rehabilitación o la reconstrucción de una vivienda en la que suceda lo siguiente: 

1. El ingreso combinado del grupo familiar supera el 120 % del ingreso medio del área o la 

media nacional. 

2. La propiedad estaba ubicada en un terreno inundable al momento de la catástrofe. 

3. El propietario de la vivienda no contaba con un seguro contra inundaciones para la 

vivienda perjudicada, si bien ello no fuera una obligación para dicho propietario.  

i. En la sección 582 de la Ley Nacional de Reforma de Seguros contra 

Inundaciones (National Flood Insurance Reform Act) de 1994, y sus enmiendas, 

(sección 5154a del título 42 del Código de los Estados Unidos [United States 

Code, USC]), se establece que ninguna asistencia federal de ayuda ante desastres 

proporcionada en una zona de desastres por inundación se utilizará para otorgar 

un pago (como cualquier pago de asistencia mediante préstamos) a una persona 

con el objetivo de cubrir “la reparación, la reubicación o la restauración” de los 

daños en una propiedad personal, residencial o comercial si dicha persona, en 

algún momento, recibió la asistencia federal contra catástrofes por inundación 

bajo la condición impuesta por la ley federal de obtener un seguro contra 

inundaciones, y pagarlo, y no haberlo hecho a pesar de que la ley federal así lo 

exija. El programa no brinda asistencia contra catástrofes para cubrir la 

reparación, la reubicación ni la restauración de una propiedad a una persona que 

incumpla este requisito. 
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ii. Los propietarios de viviendas ubicadas dentro de los límites de la ciudad de 

Houston o fuera del condado de Harris no son elegibles para participar en el 

programa. 

 

e. Criterios de elegibilidad para recibir la asistencia: 

i. El propietario debe haber estado viviendo en el lugar al momento de la tormenta. 

ii. La vivienda debe haber sido una residencia primaria. 

iii. La vivienda debe estar ubicada dentro del condado de Harris y fuera de los límites de la 

ciudad de Houston. 

iv. La vivienda debe haber sufrido daños ocasionados por el huracán Harvey. 

v. Se debe realizar una revisión por duplicación de beneficios. 

vi. Ningún solicitante ni solicitante adjunto adeuda pagos de manutención infantil. 

vii. El solicitante debe proporcionar comprobantes que acrediten que los impuestos de la 

propiedad están al día, que posee un plan de pago aprobado o que califica para recibir una 

exención de acuerdo con las leyes vigentes. 

viii. El solicitante debe ser ciudadano estadounidense o residente elegible. 

ix. La vivienda debe contar con la autorización ambiental. 

x. Los propietarios de la vivienda que reciban la asistencia ante catástrofes, por la que se obliga 

a cumplir con el requisito de obtener un seguro contra inundaciones y mantenerlo, tienen la 

responsabilidad legal de notificar por escrito al receptor de la transferencia sobre dicho 

requisito y conservar tal notificación escrita junto con los documentos que convaliden la 

transferencia de la propiedad; en caso contrario, el propietario que transfiere será 

responsable. 

xi. Acuerdo de subrogación: Los propietarios de viviendas que hayan recibido una asistencia 

aceptan una subrogación limitada por cualquier adjudicación que se realice en el futuro en 

relación con el huracán Harvey para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

duplicación de beneficios. Los propietarios de viviendas que hayan recibido una asistencia 

aceptan devolver toda asistencia recibida por duplicado si en el futuro llegaran a recibir otra 

asistencia ante catástrofes con el mismo propósito. 

xii. Pagaré condonable sin garantía: 

1) Los propietarios de las viviendas que reciban la asistencia permanecerán en la propiedad 

asistida a modo de residencia principal por tres (3) años. Durante este periodo de tres (3) 

años, no se permiten refinanciaciones con retiro de efectivo, préstamos hipotecarios ni 

ningún préstamo que considere la vivienda asistida como garantía. El incumplimiento de 

esta política activará los términos de reembolso de la nota. 

2) Los impuestos sobre las propiedades asistidas se pagarán y se mantendrán al día. Los 

propietarios de las viviendas pueden poseer un plan de pago, pero este deberá entregarse 

al subreceptor. 

3) Es obligatorio mantener el seguro de la propiedad asistida. Se monitorearán los riesgos, 

las inundaciones (si corresponden) y las tormentas de viento (si corresponden) que 

ocurran durante dichos tres años. 
 

f. Objetivo nacional: Viviendas de ingresos bajos y moderados y necesidad urgente. 

 

g. Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es inmediatamente posterior a la 

aprobación del HUB sobre esta enmienda en el Plan de acción. La fecha propuesta de 

finalización es tres años después de la fecha de inicio del programa. 

 



BORRADOR: Plan de acción local complementario del condado de Harris. 
 

4. PROGRAMA DE PREVENCIÓN PARA PERSONAS SIN HOGAR (7,500,000 USD)  

El condado de Harris administrará el Programa de Prevención de la Falta de Hogar (Homelessness 

Prevention Program). El programa consistirá en tres actividades principales con el único objetivo de 

prevenir que las personas de la región estén sin hogar después del huracán Harvey. Este programa se limitará 

a grupos familiares con ingresos bajos y moderados.  

  

a. Asignación para el programa: 7,500,000 USD 

 

b. Actividades elegibles, según las secciones 105(a)(8) y 105(a)(20) de la HCDA: 

i. Asistencia a corto plazo para hipotecas: Mediante la asistencia a corto plazo para 

hipotecas, se otorgará hasta 10,000 USD a fin de asistir a los grupos familiares de LMI que 

deban cumplir con los pagos hipotecarios de su residencia primaria. La asistencia para 

hipotecas no excederá los 20 meses de duración. Este programa está previsto para prevenir 

la ejecución hipotecaria, la compra predatoria y las compras de las viviendas en las zonas 

afectadas a un valor menor del que corresponde y para garantizar que los grupos familiares 

puedan continuar recuperándose sin la amenaza inminente de estar sin hogar. Para ser 

elegibles, los solicitantes deben adeudar pagos de la hipoteca. 

 

ii. Asistencia para servicios públicos: El Programa de Asistencia para Servicios Públicos 

(Utility Assistance Program) brindará asistencia de hasta 1000 USD a grupos familiares de 

LMI a fin de que cubran sus necesidades inmediatas de servicios públicos. La asistencia 

para servicios públicos comprende los servicios de electricidad, gas, aguas residuales, agua, 

y otros depósitos y facturas de servicios públicos. 

 

iii. Asistencia para la renta de acuerdo al inquilino: Mediante la asistencia para la renta de 

acuerdo con el inquilino, se otorga asistencia a grupos familiares de LMI que necesiten una 

vivienda. Este programa comprende hasta 24 meses de asistencia para la renta, como el 

depósito de seguridad y el de servicios públicos. Este programa se administrará según la 

renta justa del mercado (Fair Market Rent, FMR) que publica el HUD, y con dicha FMR 

se determinará el monto máximo adjudicado por grupo familiar. 

 

c. Criterios de elegibilidad: Habrá más información disponible en las directrices del programa. 

 

d. Inelegibles: Las actividades llevadas a cabo dentro de los límites de la ciudad de Houston2 o 

fuera del condado de Harris son inelegibles. 

 

e. Objetivo nacional: Personas con ingresos bajos y moderados.  

 

Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es inmediatamente posterior a la 

aprobación de esta enmienda al Plan de acción por parte del HUD. La fecha propuesta de 

finalización es tres años después de la fecha de inicio del programa.  

                                                           
2 Las personas que se identifiquen como “sin hogar” debido al huracán Harvey pueden recibir asistencia en 
cualquier lugar del condado de Harris, hasta dentro de los límites de la ciudad de Houston, como parte del Sistema 
Regional de Asistencia para las Personas Sin Hogar. 
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5. PROGRAMA DE RENTA ASEQUIBLE (221,629,991 USD)  

El condado de Harris administrará el Programa de Renta Asequible de Vivienda (Affordable Rental 

Housing Program). El programa se diseñó a fin de proporcionar fondos para adquirir,3 rehabilitar, 

reconstruir y construir proyectos de viviendas plurifamiliares asequibles en zonas afectadas por el huracán 

Harvey. En el Aviso de disponibilidad de fondos (Notice of Funding Availability, NOFA) o en la Solicitud 

de propuestas de GLO, se establecerán el proceso de solicitud y el periodo de aceptación, los criterios de 

aceptación (como los códigos de la construcción correspondientes), los criterios de selección y el proceso 

de adjudicación. 

a. Asignación para la actividad: 226,629,991 USD 

b. Monto máximo de adjudicación: USD 25 millones por proyecto de desarrollo (el condado de 

Harris puede solicitar una exención para exceder dicho límite según cada caso). 

c. Solicitantes elegibles: Aquellos que se representen a sí mismos o representen a una sociedad 

limitada (limited partnership, LP) o una sociedad de responsabilidad limitada (limited liability 

corporation, LLC): 

i. Desarrolladores o prestatarios con fines de lucro. 

ii. Autoridades del Departamento de Vivienda. 

iii. Municipios locales de gobernanza.  

iv. Desarrolladores o prestatarios sin fines de lucro. 

d. Actividades elegibles, según las secciones 105(a)(1), 105(a)(4), 105(a)(9), 105(a)(11) y 

105(a)(14-15) de la HCDA: 

i. La rehabilitación, la reconstrucción y la construcción de proyectos de viviendas 

plurifamiliares asequibles. 

e. Criterios de elegibilidad: 

i. Los proyectos en desarrollo deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de la 

CDBG-DR. 

ii. Los proyectos en desarrollo deben estar ubicados dentro del condado de Harris y fuera 

de los límites de la ciudad de Houston, excepto en ciertos casos en los que la ciudad y 

el condado colaboren de manera conjunta con proyectos de vivienda. 

iii. Como mínimo, el 51 % de las unidades deberá destinarse durante veinte (20) años o 

más de un periodo de asequibilidad a personas de LMI que ganen el 80 % o menos del 

ingreso familiar medio del área (Area Median Family Income, AMFI) en una renta 

asequible. 

iv. Las rentas asequibles deberán cumplir con las rentas establecidas por el Programa de 

Sociedades para Inversión de Vivienda de Calidad (High HOME Investment 

Partnerships, HOME) y otras restricciones existentes del Acuerdo de Restricción del 

Uso de la Tierra (Land Use Restriction Agreement, LURA), si corresponde. 

v. Tipos de propiedades: Los proyectos en desarrollo plurifamiliares para la renta constan 

de ocho o más unidades para la renta de copropiedad. 

vi. En el NOFA o en la Solicitud de propuestas (Request for Proposal, RPF) del Programa 

de Renta Asequible del condado de Harris, se establecerán con claridad el proceso de 

                                                           
3 El financiamiento de la adquisición se proporcionará en el marco del Programa de Adquisiciones y podrá 
combinarse con el Programa de Renta Asequible para determinados proyectos. 
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solicitud y el periodo de aceptación, los criterios de aceptación (como los códigos de 

la construcción correspondientes), los criterios de selección y el proceso de 

adjudicación.  

vii. La construcción del proyecto deberá finalizar dentro de 18 meses a partir de la fecha 

de entrada en vigencia del contrato, a menos que el plazo se extienda. 

f. Inelegibles: Los proyectos en desarrollo que se lleven a cabo fuera del condado de Harris son 

inelegibles. Los desarrollos ubicados dentro de la Ciudad de Houston tampoco son elegibles, 

excepto en el caso indicado anteriormente en Criterios de Elegibilidad: artículo ii con 

respecto a las asociaciones entre las jurisdicciones. 

 

g. Criterios de selección primaria: 

 

i. Ubicarse en zonas de gran potencial y revitalización, y que así lo demuestren otras 

inversiones públicas o privadas en dichas áreas.4 

ii. Dirigirse a grupos familiares con ingresos extremadamente bajos (30 % del AMFI). 

iii. Exceder el requisito de elegibilidad de la cantidad de unidades para familias de LMI. 

iv.  Servir a personas con discapacidades que excedan los requisitos mínimos. 

v.  Emplear el financiamiento público y privado (es posible solicitar una exención para 

financiar completamente ciertos proyectos de desarrollo a fin de acelerar la 

finalización del proyecto). 

vi.  El tipo de actividad. 

vii.  La rentabilidad. 

 

h. Objetivo nacional: Grupos familiares de ingresos bajos y moderados. 

 

i. Plazo de tiempo: la fecha propuesta de inicio del programa es inmediatamente posterior a la 

aprobación del HUB sobre esta enmienda en el Plan de acción. La fecha propuesta de 

finalización es tres años después de la fecha de inicio del programa. 

6. NUEVO PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES DEL CONDADO DE 

HARRIS (115,000,000 USD) 

Antes de que sucediera el huracán Harvey, el condado de Harris tenía dificultades para seguir el ritmo de 

la demanda de viviendas y, en la actualidad, se ha intensificado la necesidad de proporcionar una solución 

integral para desarrollar viviendas unifamiliares, junto con la recuperación luego del huracán Harvey. En 

el transcurso de los próximos cuatro años, el condado de Harris, en asociación con el Distrito de Control de 

Inundaciones del Condado de Harris, adquirirá aproximadamente 2000 viviendas mediante un programa de 

compras financiado por el Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos y por la CDBG-DR. Ahora 

que la disponibilidad de viviendas locales es baja o estas se ubican en zonas en riesgo de inundación, resulta 

imposible encontrar viviendas sustitutas de calidad, y en especial, asequibles en el condado de Harris. 

También influye el desmantelamiento de comunidades completas que ha ocurrido por el programa de 

compras. 

                                                           
4Conforme a lo establecido por el HUD, el condado de Harris mantendrá un abordaje equilibrado de inversión en 
las zonas de gran potencial, así como al construir y mejorar los proyectos de viviendas plurifamiliares asequibles 
que estén ubicados en zonas de revitalización cerca de áreas que atraigan un gran interés de compra a fin de 
mejorar y preservar la estabilidad de la comunidad.  
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Con el Nuevo Programa de Construcción de Viviendas Unifamiliares del Condado de Harris (Harris County 

Single Family New Construction Program) se reemplazarán las viviendas unifamiliares asequibles 

mediante el desarrollo de viviendas nuevas que estén ubicadas en zonas de menor riesgo de inundación. 

Para hacer frente a este desafío, el condado de Harris implementará soluciones innovadoras para promover 

y asociarse con constructores locales a fin de crear nuevas comunidades inclusivas donde se ofrezcan una 

gran variedad de tipos de viviendas y soluciones de construcción que faciliten las inversiones de resiliencia. 

Desde la perspectiva de asociación entre los ámbitos público y privado, el condado de Harris construirá 

modelos financieros de vivienda y proyectos de desarrollo comunitarios nacionales que promuevan el 

desarrollo de buenos vecindarios a gran escala para familias de LMI que sean sensibles al contexto y estén 

destinados a implementar estilos de desarrollo con diferentes ingresos o usos. Las familias de LMI que se 

vieron afectadas por las inundaciones, en especial aquellas que han sufrido más de una, tendrán 

oportunidades para reubicarse junto con sus vecinos y dejar esas áreas con riesgos de inundación, lo que 

preservará la unión de la comunidad, la base impositiva local y las instituciones locales (como escuelas y 

otros patrimonios de la comunidad). 

Específicamente, a través del programa se relacionarán las inversiones para construir nuevas viviendas 

unifamiliares con las familias de LMI, y los requisitos de elegibilidad para obtener la CDBG-DR a fin de 

beneficiar a las personas de LMI que tengan ingresos iguales o menores que el 80 % del AMFI anual. 

Asimismo, es probable que el desarrollo de una nueva subdivisión residencial califique para recibir la 

inversión elegible de la CDBG-DR (p. ej., adquisición de terrenos, desarrollo de infraestructura) si su área 

de ingresos bajos y moderados es del 51 % o más, tal como lo haría un complejo de viviendas plurifamiliares 

que tuviera el 51 % o más de las unidades dedicadas a los grupos familiares de LMI. El condado de Harris 

potenciará el éxito de la iniciativa por medio de sociedades públicas y privadas al identificar y revisar la 

elegibilidad de los intereses de desarrolladores o constructores que cumplan con el requisito previo de 

contar con experiencia en el desarrollo de proyectos y la capacidad financiera para combinar 

financiamientos (como el capital privado y el financiamiento de fuentes distintas a la CDBG-DR) para el 

desarrollo de propiedades y la construcción de viviendas para familias que excedan el límite del 80 % del 

AMFI. 

Como parte de otra iniciativa del mismo programa, el condado identificará las zonas delimitadas de LMI 

donde se necesite revitalizar la comunidad después de haber sufrido las graves consecuencias del huracán 

Harvey y otras catástrofes recientes. Estas zonas necesitarán un abordaje integral que mejore el estado de 

las viviendas, la infraestructura y las instalaciones a fin de reducir las futuras pérdidas por inundaciones y 

lograr resiliencia. El condado se propone, mientras mejora las viviendas a través de rehabilitaciones, 

reconstrucciones y construcciones nuevas, mejorar también el sistema de desagüe y otros aspectos 

infraestructurales que prestan servicios a las viviendas de la zona delimitada de LMI. Si estos no se corrigen, 

toda reparación o construcción de viviendas nuevas se verá afectada por las inundaciones de la próxima 

catástrofe, tal como ha ocurrido con las inundaciones de 2016 y el huracán Harvey. 

Además, este abordaje se corresponderá con el denominado “abordaje equilibrado”, a través del cual se 

invertirá tanto en zonas de gran potencial como en la mejora de los proyectos de viviendas asequibles en 

zonas de revitalización que pueden estar ubicadas cerca de áreas que atraen un gran interés de compra 

debido a los efectos del huracán a fin de mejorar y preservar la estabilidad y la unión de la comunidad. 

  Asignación para la actividad: 115,000,000 USD 
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a. Monto máximo de adjudicación: USD 25 millones por proyecto de desarrollo o por 

desarrollador (desde el condado de Harris puede solicitarse una exención para exceder dicho 

límite según cada proyecto). 

b. Solicitantes elegibles: Los solicitantes que se representen a sí mismos o representen a una 

corporación sin fines de lucro, una sociedad limitada (LP) o una sociedad de responsabilidad 

limitada (LLC), u otra entidad legalmente constituida que sea elegible para solicitar los fondos 

de la CDBG-DR: 

i. Desarrolladores/Prestatarios con fines de lucro. 

ii. Autoridades del Departamento de Vivienda. 

iii. Municipios locales de gobernanza.  

iv. Desarrolladores/prestatarios sin fines de lucro. 

c. Actividades elegibles, según las secciones 105(a)(1), 105(a)(4), 105(a)(9), 105(a)(11) y 

105(a)(14-15) de la HCDA: 

i. La construcción de proyectos de viviendas unifamiliares asequibles. 

ii. Asistencia para el pago inicial. 

d. Criterios de elegibilidad 

i. Los proyectos en desarrollo deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de la 

CDBG-DR. 

ii. Los proyectos en desarrollo deben estar ubicados dentro del condado de Harris y fuera 

de los límites de la ciudad de Houston, excepto en ciertos casos en los que la ciudad 

y el condado colaboren de manera conjunta con proyectos que se encuentren próximos 

al límite de la ciudad o del condado y que asistan a los residentes de la ciudad y del 

condado. 

iii. Como mínimo, el 51 % de las unidades deberán destinarse a personas de LMI que 

ganen el 80 % o menos del AMFI a una renta asequible. 

iv. Para las personas de LMI que estén interesadas en comprar una vivienda, el precio de 

venta de cada residencia unifamiliar no excederá los límites del valor de la propiedad 

de HOME ni del Fondo Fiduciario de Vivienda (Housing Trust Fund, HTF). 

v. Tipos de propiedades: Desarrollo de viviendas unifamiliares y proyectos de 

repoblación en espacios urbanos. 

vi. En el NOFA o en la RFP del Programa de Desarrollo de Viviendas Unifamiliares del 

condado de Harris se establecerán con claridad el proceso de solicitud y el periodo de 

aceptación, los criterios de aceptación (como los códigos de la construcción 

correspondientes), los criterios de selección y el proceso de adjudicación.  

vii. La construcción del proyecto deberá finalizar dentro de 24 meses a partir de la fecha 

de entrada en vigencia del contrato, a menos que el plazo se extienda. 

e. Inelegibles: Los proyectos en desarrollo que se lleven a cabo fuera del condado de Harris son 

inelegibles. Los desarrollos ubicados dentro de la Ciudad de Houston tampoco son 

elegibles, excepto en el caso indicado anteriormente en Criterios de Elegibilidad: artículo 

ii sobre alianzas en proyectos a lo largo de la línea ciudad/condado. 

f. Criterios de selección primaria (para proyectos de desarrollo adyacentes): 
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i. Ubicarse en zonas de gran potencial y revitalización, y que así lo demuestren otras 

inversiones públicas o privadas.5 

ii. Estar dirigido a compradores de viviendas de ingresos extremadamente bajos (30 % 

del AMFI). 

iii. Cumplir con el requisito de elegibilidad del número de unidades para familias de 

LMI. 

iv. Servir a personas con discapacidades que excedan los requisitos mínimos. 

v. Emplear el financiamiento público y el privado. 

vi. El tipo de actividad. 

vii. La rentabilidad. 

 

k. Objetivos nacionales: Personas con ingresos bajos y moderados.  

 

l. Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es inmediatamente posterior a la 

aprobación del HUB sobre esta enmienda en el Plan de acción. La fecha propuesta de finalización 

es cuatro años después de la fecha de inicio del programa. 

7. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA LOCAL (209,168,492 USD) 

En el condado de Harris se reconoce que reparar y mejorar la infraestructura local, así como las iniciativas 

de mitigación,6 son componentes cruciales del programa integral de recuperación a largo plazo. Las 

actividades de infraestructura son centrales no solo para la recuperación y la restauración a largo plazo de 

las viviendas, sino también para que a largo plazo se recuperen, protejan y se hagan viables a las 

comunidades. El programa de infraestructura local proporcionará asistencia de emergencia ante catástrofes, 

y recuperación y restauración a largo plazo de la infraestructura a las comunidades del condado de Harris 

que fueron afectadas por el huracán Harvey. Se deberá demostrar la forma en que cada actividad de 

infraestructura contribuirá a la recuperación y la restauración a largo plazo de las viviendas.  

El condado de Harris implementará su programa de Infraestructura Local como subreceptor de la GLO. Las 

ciudades del condado de Harris que adjudicaron el financiamiento por medio del Método de Distribución 

(MOD) local ejecutarán contratos directamente con la GLO, conforme a los cuales el condado de Harris 

asignará y administrará el financiamiento.  

A. Programa de Compra de Propiedades Comerciales del condado de Harris (12,500,000 USD) 

Mediante el Programa de Compra de Propiedades Comerciales del condado de Harris se comprarán 

propiedades comerciales ubicadas en comunidades que se vieron afectadas por varias catástrofes o 

que están en alto riesgo de serlo, como las propiedades que se encuentren dentro de los terrenos 

inundables en el periodo de 100 años. Al igual que con las compras de propiedades residenciales, las 

propiedades comerciales objetivo para la compra estarán ubicadas en zonas en las que el condado de 

                                                           
5Conforme a lo establecido por el HUD, el condado de Harris mantendrá un abordaje equilibrado de inversión en 
cuanto a las zonas de gran potencial, así como al mejorar los proyectos de viviendas asequibles en zonas de 
revitalización que pueden estar ubicadas cerca de áreas que atraen un gran interés de compra a fin de mejorar y 
preservar la estabilidad de la comunidad.  
6 Iniciativas de mitigación: el condado de Harris implementará medidas para adquirir propiedades comerciales 
ubicadas en zonas en las que el condado de Harris se propone destinarlas a la contención de inundaciones o 
desaguaderos o preservar espacios abiertos. Esto forma parte de un abordaje holístico hacia la comunidad que 
tiene como objetivo reubicar a los residentes y a los comercios en áreas próximas a sus ubicaciones originales a fin 
de preservar el carácter y la estructura financiera de la comunidad. 
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Harris se propone destinarlas a la contención de inundaciones o desaguaderos o a ser espacios 

abiertos. Esto forma parte de un abordaje holístico hacia la comunidad que tiene como objetivo 

ayudar a reubicar a los residentes y los comercios que fueron devastados por el huracán Harvey. El 

condado de Harris cumplirá con los Requisitos de Reubicación Uniforme (URA) y proporcionará 

asistencia y pagos de reubicación a los comercios trasladados. El condado de Harris intentará 

reubicar, tanto como sea posible, a las comunidades en zonas próximas a sus ubicaciones originales 

para preservar el carácter y la estructura financiera de la comunidad. 

a. Monto asignado: 12,500,000 USD  

b. Entidades elegibles: El condado de Harris implementará este programa en conjunto con el 

Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris. 

c. Actividades elegibles, según las secciones 105(a)(1), 105(a)(7-8), 105(a)(11) de la HCDA. 

i. Compras. 

ii. Adquisiciones. 

iii. Asistencia para la reubicación con actividades de compra o adquisición. 

iv. Asistencia con actividades de compra o adquisición. 

v. Solo demolición. 

vi. Actividades diseñadas para reubicar a los comercios fuera de los terrenos 

inundables. 

vii. Servicios públicos que se encuentren dentro del límite del 15 % (por ej., 

asesoramiento para la vivienda, asesoramiento legal, capacitación laboral, salud 

mental y servicios de salud generales). 

viii. Participación del costo en el Programa de Subvención para Mitigación de 

Riesgos (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) de la FEMA. 

 

d. Actividades no elegibles: Las actividades llevadas a cabo dentro de los límites de la ciudad de 

Houston y/o fuera del condado de Harris no son elegibles para participar en el programa. 

 

e. Directrices del programa: En el condado de Harris se elaborarán directrices según los requisitos 

y las regulaciones de la CDBG-DR a fin de establecer los montos máximos de asistencia, las 

localidades de la zona delimitada y los requisitos adicionales de elegibilidad. Antes de su 

implementación, las directrices se publicarán para informar a la opinión pública. Todas las 

directrices contarán con la aprobación de la GLO. 

 

f. Objetivos nacionales: Personas con ingresos bajos y moderados, eliminación de barrios pobres o 

edificaciones deterioradas y necesidad urgente. 

 

g. Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es 30 días después de que el HUD haya 

aprobado esta enmienda al Plan de acción. La fecha propuesta de finalización es tres años después 

de la fecha de inicio del programa. 

 

B. MOD del condado de Harris (120,000,000 USD) 

De acuerdo con el programa de infraestructura local, el condado de Harris llevará a cabo un proceso 

denominado Método de Distribución (MOD) a nivel de condado. El condado de Harris fomentará 

que se priorice la infraestructura para favorecer la reparación directa de los establecimientos 

damnificados, la mitigación y la participación en los costos que corresponde a la FEMA, así como 

los establecimientos para controlar las inundaciones y el agua debido a las limitaciones de fondos en 

esta asignación. 



BORRADOR: Plan de acción local complementario del condado de Harris. 
 

Como parte del desarrollo del MOD, el condado de Harris llevará a cabo un proceso de participación 

ciudadana. Es obligatorio que el condado publique los avisos de todas las audiencias públicas antes 

de llevarlas a cabo. Estos avisos se publicarán en todos los periódicos de mayor tirada de todas las 

ciudades elegibles, en el sitio web del Departamento de Servicios a la Comunidad del condado de 

Harris y se enviarán a todas las ciudades elegibles del MOD. Las audiencias deberán cumplir 

estrictamente con la Ley de Reuniones Abiertas de Texas.  

Antes de presentarse ante la GLO, el MOD definitivo se publicará en el sitio web del Departamento 

de Servicios a la Comunidad del condado de Harris para informar a la opinión pública. El periodo de 

debate público no será de menos de 14 días. Se responderá a cada comentario realizado y cualquier 

cambio implementado en el MOD definitivo se registrará en la sección de respuestas para la revisión 

posterior de la GLO. Los MOD deben finalizar 60 días antes de que la GLO presente la enmienda al 

Plan de acción al HUD. 

Una vez finalizado, el condado de Harris deberá presentarlo ante la GLO para su revisión y 

aprobación. 

a.  Requisitos del MOD en el condado de Harris:  

i. El condado de Harris facilitará el proceso del MOD con el respaldo de la GLO. 

ii. Se establecerán criterios objetivos para asignar fondos a entidades o actividades 

elegibles (la distribución se centrará en las necesidades insatisfechas, entre otros). 

iii. Proceso de participación ciudadana:  

1. Se desarrollará un plan de participación ciudadana. 

2. Se llevarán a cabo, al menos, dos (2) audiencias públicas antes de finalizar el 

MOD. 

3. Una (1) de las audiencias públicas se identificará como una "Reunión de 

Planificación Pública,” 

4. El aviso personal y del sitio web debe enviarse al menos cinco (5) días antes 

de cada audiencia pública; 

5. El aviso público de cada audiencia debe publicarse en al menos un (1) 

periódico regional tres (3) o más días antes de la audiencia. 

6. Se garantizará un periodo de debate público durante 14 días por lo menos. 

iv. Se implementará un límite de nivel de daños equivalente a 1,500,000 USD para los 

fondos que otorgue la CDBG-DR a cualquier entidad local que reciba fondos a través 

del MOD. 

v. Se priorizarán las entidades locales a través del MOD. 

vi. Cualquier fondo no solicitado ni utilizado por la entidad a la cual se asignó, será 

devuelto al condado de Harris para incluirlo en su asignación. 

vii. Cualquier enmienda que modifique las asignaciones de los fondos se publicará en el 

sitio web del Departamento de Servicios a la Comunidad del condado de Harris durante 

14 días por lo menos y, además, se presentará ante la GLO para obtener su aprobación. 

Si el condado de Harris no puede utilizar los fondos, estos se devolverán al estado para 

su reasignación. 

viii. La reasignación de los fondos desafectados o derivados del ahorro de costos de los 

proyectos completados se realizará según la discreción del condado de Harris en las 

ciudades que pertenezcan al condado y se encuentren fuera de los límites de Houston. 

ix. Se elaborará un plan para cumplir el requisito de beneficios en el 70 % de las personas 

de LMI. 
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x. Se establecerán parámetros de elegibilidad pertinentes adicionales a los ya requieren 

el HUD o la GLO.  

 

b. Monto asignado: 120,000,000 USD 

 

c. Entidades elegibles: Unidades del gobierno local (ciudades).  

 

d. Actividades elegibles: Las actividades de infraestructura deberán contribuir a la recuperación y 

restauración a largo plazo de las viviendas. Se permitirán todas las actividades según la CDBG-

DR; las secciones 105(a)(1-5), 105(a)(7-9) y 105(a)(11) de la HCDA, entre ellas: 

i. Mejoras y reparaciones de los desaguaderos y los dispositivos de control de inundaciones, 

lo que incluye la construcción o rehabilitación del sistema de administración de aguas 

pluviales.  

ii. Actividades de restauración de infraestructura (como establecimientos de manejo de aguas 

y alcantarillas, suministro de generadores, remoción de residuos, mantenimiento de 

puentes, calles, etc.). 

iii. Demoliciones, rehabilitación de edificios comerciales o industriales de propiedad pública 

o privada y cumplimiento de la ley. 

iv. Actividades de desarrollo económico (como asistencia para microempresas y pequeños 

comercios, rehabilitación de propiedades comerciales y actividades de desarrollo 

económico especiales, lo que incluye priorizar la entrega de asistencias a comercios que 

cumplan la definición de pequeño comercio).  

v. Servicios públicos (como capacitaciones laborales y servicios de empleo, atención de la 

salud, cuidado infantil y prevención de delitos dentro del límite del 15 %).  

 

e. Actividades no elegibles:  

i. Los fondos de la CDBG-DR no se utilizarán para ampliar una represa o dique de forma 

tal que exceda el plano de la estructura que existía antes de que sucediera la catástrofe. 

Los fondos de la CDBG-DR para represas y diques se deben utilizar para lo siguiente:  

1. Registrar y mantener observaciones sobre tales estructuras conforme a la Base de 

Datos de Diques Nacionales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos o al Inventario Nacional de Represas. 

2. Garantizar que la estructura esté admitida en el Programa de Rehabilitación de la Ley 

Pública 84-99 (PL 84-99 Rehabilitation Program) del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos (Asistencia para la Rehabilitación de Proyectos para 

el Control de Inundaciones No Federales).  

3. Garantizar que la estructura esté acreditada por el Programa Nacional de Seguros 

contra Inundaciones de la FEMA.  

4. Mantener archivos de documentos que demuestren la realización de una evaluación 

de riesgos antes de financiar la estructura de control de inundaciones, así como 

documentos donde se demuestre que la inversión comprende medidas para reducir 

riesgos. 

ii. Los fondos no se utilizarán para brindar asistencia en servicios públicos a empresas de 

propiedad privada. 

iii. Los edificios y las instalaciones utilizados para el funcionamiento general del gobierno 

(por ejemplo, el ayuntamiento, los tribunales y los centros de operación de emergencia). 
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iv. No se otorgarán asistencias para la recuperación ante catástrofes con el fin de cubrir 

cualquier pérdida por catástrofe que sean reembolsable mediante la FEMA, el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (Army Corps of Engineers, USACE), un seguro o 

cualquier otra entidad debido, en parte, a las restricciones en contra de la duplicación de 

beneficios que se detalla en este Plan de acción. Una actividad que se haya encontrado en 

progreso antes de la Declaración Presidencial de Catástrofe no calificará a menos que tal 

catástrofe haya afectado de manera directa a dicho proyecto. 

v. Conforme a la ley, (codificada en la HCDA, a modo de nota de la sección 105(a)), el 

monto de los fondos de la CDBG-DR equivaldrá a 250,000 o menos para contribuir al 

proyecto del USACE. 

vi. No son elegibles las actividades llevadas a cabo fuera del condado de Harris o dentro de 

los límites de la ciudad de Houston. 

f. Objetivos nacionales: personas con ingresos bajos y moderados, eliminación de barrios pobres o 

edificaciones deterioradas y necesidad urgente. 

 

g. Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es 30 días después de que el HUD 

apruebe este Plan de acción. La fecha propuesta de finalización es cuatro años después de la fecha 

de inicio del programa. 

 

C. Programa de Solicitud de Propuestas Competitivas en el condado de Harris (76,668,492 USD)  

Mediante el Programa de Solicitud de Propuestas (RFP) Competitivas en el condado de Harris se 

solicitarán, al mismo condado y a sus pequeñas ciudades afiliadas, las propuestas de reparación y 

reconstrucción de infraestructura o establecimientos que fueron afectados por el huracán Harvey. 

El objetivo de la RFP es proporcionar el financiamiento para mejorar la infraestructura local, entre 

las que se incluyen: 

 El mejoramiento de desaguaderos y el sistema de manejo de aguas pluviales. 

 La ampliación de las instalaciones para controlar el agua y las aguas residuales que sirven a 

zonas marginadas. 

 La construcción de caminos. 

 La construcción de albergues. 

 La restauración de señales de tránsito. 

 Otras reparaciones y mejoramientos importantes de infraestructura o de establecimientos. 

 

Después de los daños ocasionados por el huracán Harvey, con las reparaciones y las mejoras tan 

necesarias se mejorará de manera significativa las inquietudes públicas, residenciales y comerciales 

al mitigar los efectos de las inundaciones, aprovechar las aguas pluviales de caminos y propiedades 

y redireccionarlas a los canales correspondientes, así como proporcionar albergue a los residentes 

desplazados. 

 

a. Monto asignado: 76,668,492 USD  

b. Entidades elegibles: Unidades del gobierno local (ciudades).  

 

c. Actividades elegibles: Las actividades de infraestructura deberán contribuir a la recuperación y 

restauración a largo plazo de las viviendas. Se permitirán todas las actividades según la CDBG-

DR; las secciones 105(a)(1-5), 105(a)(7-9) y 105(a)(11) de la HCDA, entre ellas: 
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i. Mejoras y reparaciones de desaguaderos y los dispositivos de control de inundaciones, lo 

cual incluye la construcción o rehabilitación del sistema de manejo de aguas pluviales.  

ii. Actividades de restauración de infraestructura (como establecimientos de manejo de aguas 

y alcantarillas, suministro de generadores, remoción de residuos, mantenimiento de 

puentes, calles, etc.). 

iii. Demoliciones, rehabilitación de edificios comerciales o industriales de propiedad 

pública o privada y cumplimiento de la ley. 

iv. Actividades de desarrollo económico (como asistencia para microempresas y pequeños 

comercios, rehabilitación de propiedades comerciales y actividades de desarrollo 

económico especiales, lo que incluye priorizar la entrega de asistencias a comercios que 

cumplan la definición de pequeño comercio).  

v. Servicios públicos (como capacitaciones laborales y servicios de empleo, atención de la 

salud, cuidado infantil y prevención de delitos dentro del límite del 15 %).  

 

ii. Actividades no elegibles:  

i. Los fondos de la CDBG-DR no se utilizarán para ampliar una represa o dique de forma 

tal que exceda el plano de la estructura que existía antes de que sucediera la catástrofe. 

Los fondos de la CDBG-DR para represas y diques se deben utilizar para lo siguiente:  

1. Registrar y mantener observaciones sobre tales estructuras conforme a la Base de 

Datos de Diques Nacionales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados 

Unidos o al Inventario Nacional de Represas. 

2. Garantizar que la estructura esté admitida en el Programa de Rehabilitación de la Ley 

Pública 84-99 (PL 84-99 Rehabilitation Program) del Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos (Asistencia para la Rehabilitación de Proyectos para 

el Control de Inundaciones No Federales).  

3. Garantizar que la estructura esté acreditada por el Programa Nacional de Seguros 

contra Inundaciones de la FEMA.  

4. Mantener archivos de documentos que demuestren la realización de una evaluación 

de riesgos antes de financiar la estructura de control de inundaciones, así como 

documentos donde se demuestre que la inversión comprende medidas para reducir 

riesgos. 

ii. Los fondos no se utilizarán para brindar asistencia en servicios públicos a empresas de 

propiedad privada. 

iii. Los edificios y las instalaciones utilizados para el funcionamiento general del gobierno 

(por ejemplo, el ayuntamiento, los tribunales y los centros de operación de emergencia). 

iv. No se otorgarán asistencias para la recuperación ante catástrofes con el fin de cubrir 

cualquier pérdida por catástrofe que sean reembolsable mediante la FEMA, el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los EE. UU. (Army Corps of Engineers, USACE), un seguro o 

cualquier otra entidad debido, en parte, a las restricciones en contra de la duplicación de 

beneficios que se detalla en este Plan de acción. Una actividad que se haya encontrado en 

progreso antes de la Declaración Presidencial de Catástrofe no calificará a menos que tal 

catástrofe haya afectado de manera directa a dicho proyecto. 

v. Conforme a la ley, (codificada en la HCDA, a modo de nota de la sección 105(a)), el 

monto de los fondos de la CDBG-DR equivaldrá a 250,000 o menos para contribuir al 

proyecto del USACE. 

vi. Las actividades llevadas a cabo fuera del condado de Harris o dentro de los límites de la 

ciudad de Houston no son elegibles. 
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iii. Objetivos nacionales: Viviendas de ingresos bajos y moderados, eliminación de barrios 

pobres/edificaciones deterioradas y necesidad urgente. 

iv. Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es 30 días después de que el HUD 

haya aprobado este Plan de acción. La fecha propuesta de finalización es cuatro años 

después de la fecha de inicio del programa. 

8. PLANIFICACIÓN LOCAL, REGIONAL Y ESTATAL (55,769,342 USD) 

A través de una buena planificación inclusiva y bien elaborada se prepara el camino para la implementación 

eficiente y efectiva de proyectos y actividades. El proceso de planificación es iterativo, por tanto sus fases 

se superponen y se informan entre sí. El condado de Harris invertirá los fondos de planificación suficientes 

para identificar de manera precisa las necesidades insatisfechas, lo cual garantizará que los proyectos se 

implementen de manera tal para obtener resultados satisfactorios. 

a. Monto asignado: 55,769,342 USD  

b. Actividades elegibles: Actividades elegibles de planificación, diseño urbano y ambiental, y 

actividades para fomentar capacidades, gestión y planificación, según lo establecido en la 

sección 570.205 del título 24 del CFR y la sección 105(a)(12) de la HCDA. 

 

c. Actividades no elegibles: Las actividades de planificación de los lugares que se encuentren fuera 

del condado de Harris o dentro de los límites de la ciudad de Houston, excepto cuando dichos 

estudios supongan mitigar riesgos y mejorar desaguaderos relacionados con los activos que son 

responsabilidad del Distrito de Control de Inundaciones del condado de Harris.  

 

d. Cronograma: La fecha propuesta de inicio del programa es inmediatamente posterior a la 

aprobación de esta enmienda al Plan de acción por parte del HUD. La fecha propuesta de 

finalización es seis años después de la fecha de inicio del programa. 

9. FONDOS ADMINISTRATIVOS (16,741,956 USD) 

Los costos administrativos del condado de Harris no excederán el dos (2) por ciento, 16,741,956 USD 

de la asignación para vivienda, conforme al plan estatal. La GLO permitirá que hasta el 10 % de las 

sumas del programa se destinen a los costos directamente relacionados con las actividades de 

vivienda, y el 6 % se destine a las actividades asociadas con la infraestructura y otros fines distintos 

de la vivienda. La GLO ha limitado a las actividades de ingeniería y diseño en un 15 % de la suma 

total adjudicada al proyecto, a menos que se necesiten servicios especiales que están sujetos a la 

aprobación de la GLO. La fecha propuesta de inicio del programa es inmediatamente posterior a la 

aprobación del HUB sobre esta enmienda en el Plan de acción. La fecha propuesta de finalización es 

cinco años después de la fecha de inicio del programa. 

El Condado de Harris tiene la intención de utilizar, gastar y buscar el reembolso del costo Pre-Asignado, 

en conformidad con 570.200 (h), para planear, comprar y expandir sistemas informáticos, ponerse al 

día con admisiónes y centros de llamadas para programas de vivienda, administración de programas y 

funciones. 
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10. OBJETIVO NACIONAL 

Estiman que todos los objetivos nacionales se utilicen para ejecutar las iniciativas de recuperación del 

huracán Harvey. En cuanto a las actividades de necesidad urgente, cada subreceptor que reciba fondos 

de la CDBG-DR deberá registrar cómo las actividades o proyectos financiados de acuerdo al objetivo 

nacional de necesidad urgente responden ante el daño relacionado con catástrofes que identificaron los 

subreceptores. Los requisitos de la certificación de la CDBG sobre la documentación de necesidad 

urgente, detallados en la sección 570.483(d) del título 24 del CFR, quedarán suspendidos en favor de 

las subvenciones enmarcadas en este aviso.  

 

Al menos el 70 % de la suma de los fondos del programa de la CDBG-DR se destinará a respaldar las 

actividades que beneficien a personas de LMI. 

 

V. Participación ciudadana 
 

El objetivo principal de este plan es proporcionar a los residentes del condado de Harris las oportunidades 

definitivas para involucrarse en la recuperación relacionada con los fondos de la CDBG-DR. El condado 

de Harris conoce perfectamente las dificultades a las que muchos se enfrentan como consecuencia del 

huracán Harvey y procura facilitar el acceso a las poblaciones más vulnerables que están luchando por 

recuperarse. 
 

A. Publicación 

La adición del Plan de acción complementario local del condado de Harris constituirá una enmienda 

significativa en el Plan de acción del estado de Texas. El Plan de acción del estado de Texas se encuentra 

disponible en el sitio web de la GLO: http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action-plans/index.html. 

Mediante el plan del condado se cumplirá el requisito de publicación del estado y se publicará el plan 

propuesto o cualquier enmienda futura en el sitio web del Departamento de Servicios a la Comunidad 

(Community Services Department, CSD) del condado de Harris (www.csd.hctx.net), el cual permanecerá 

allí durante 14 días para conocimiento público. Además, el condado notificará a los ciudadanos y demás 

partes interesadas por medio de correos electrónicos, redes sociales y otros comunicados de prensa. El 

condado garantizará que todos los ciudadanos tengan acceso equitativo a la información sobre los 

programas, incluidas las personas con discapacidades y el dominio limitado del Inglés (LEP). El condado 

realizará las publicaciones conforme al plan de asistencia para personas con dominio limitado del inglés 

(limited English proficiency, LEP). 

 

El CSD del condado de Harris recibirá aquí los comentarios por medio del Servicio Postal de los Estados 

Unidos (United States Postal Service, USPS), correos electrónicos o personalmente: 

 

Harris County Community Services Department 

8410 Lantern Point Dr. 

Houston, Texas 77054 

Correo electrónico: plancomments@csd.hctx.net 

 

Los comentarios también podrán comentarse en la audiencia pública que se llevará a cabo el 10 de julio del 

2018 a las 10:00 a. m., en el 9.º piso de la Corte de Comisionados del condado de Harris (Harris County 

Commissioners Court), ubicada en 1001 Preston, Houston, Texas 77054. 

 

http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action-plans/index.html
http://www.csd.hctx.net/
mailto:plancomments@csd.hctx.net
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Se aceptarán comentarios desde el 27 de junio hasta las 5:00 p. m del 10 de julio del 2018. En este plan se 

incluirá un resumen de los comentarios y las respuestas del condado de Harris a cada uno de ellos y también 

se entregará a la GLO junto con el Plan de acción complementaria local del condado de Harris. 

 

B. Consulta a la comunidad 

 

El 16 de abril del 2018, el condado de Harris lanzó oficialmente las actividades de participación 

comunitaria. El condado se reunió con los promotores locales para analizar la necesidad de las compras 

residenciales, otros tipos de incentivos para los propietarios de viviendas y la futura participación 

ciudadana a favor de recuperarse después del huracán Harvey y la CDBG-DR. El objetivo de la 

participación ciudadana del condado es solicitar a la comunidad la información sobre las necesidades y 

las necesidades insatisfechas del condado, asesorar sobre los recursos por proporcionar a los servicios 

existentes a fin de satisfacer necesidades inmediatas y futuras, informar sobre el programa de CDBG-DR, 

e identificar y, en la medida de lo posible, ampliar el acceso de los residentes que sufren prácticas 

discriminatorias al mismo tiempo que intentan recuperarse. El condado buscará involucrar al público, 

especialmente las poblaciones vulnerables, como los de bajos ingresos y las personas con discapacidad; 

defensores de vivienda y derechos civiles; líderes de la comunidad local; sin fines de lucro; dueños de 

negocios; y otras partes interesadas de la zona. El condado de Harris ofrece varios métodos de 

participación, entre ellos: 

1. Reuniones de partes interesadas y grupos focales: estas constituyen debates pequeños sobre un 

tema específico de recuperación y necesidades insatisfechas. 

2. Reuniones comunitarias abiertas al público. 

3. Encuestas comunitarias: disponibles en inglés y español. 

4. Reuniones comunitarias moderadas: facilitan la participación de la base de la comunidad y 

cuentan con la presencia de los moderadores locales que guían a pequeños grupos de vecinos 

por una serie de preguntas sobre la recuperación de sus viviendas, de la comunidad y de la 

CDBG-DR. 

 

Entre mayo y julio del 2018, el Departamento de Servicios a la Comunidad del condado de Harris llevó a 

cabo una serie de reuniones comunitarias con el respaldo de nuestros socios comunitarios, como Texas 

Organizing Project y BakerRipley. Estas reuniones se realizaron en diferentes partes del condado y en 

algunas de sus ciudades pequeñas. Se distribuyeron folletos informativos sobre la reunión en inglés, 

español y vietnamita en las escuelas locales, los distritos de servicios públicos, las organizaciones sin 

fines de lucro locales, las redes sociales y con los siguientes medios de comunicación: correos 

electrónicos dirigidos a los residentes, campañas informativas casa por casa, llamadas telefónicas a los 

residentes, mensajes de texto, carteles en edificios de la comunidad y comunicados de prensa (por radio, 

televisión y prensa escrita). En promedio, asistieron 55 personas a las reuniones, excepto dos reuniones 

que superaron las 100 personas. En las reuniones se ofrecía la intervención de intérpretes de otros idiomas 

y del lenguaje de señas. En los debates, los ciudadanos trataron temas que variaron desde la necesidad de 

contar con un programa de compra y la necesidad de mejorar los desaguaderos hasta sus necesidades 

personales para recuperarse, como opciones para reparar viviendas y la necesidad de contar con viviendas 

asequibles. El condado de Harris invitó a grupos como la asociación de asesoramiento legal, Lone Star 

Legal, el Centro de Recursos para la Vivienda del condado de Harris (HC Housing Resource Center), la 

FEMA y las delegaciones policiales del condado para que atendieran los puestos informativos dirigidos a 

los asistentes de reuniones. 
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El condado de Harris ha llevado a cabo dos reuniones con promotores y expertos en la materia. A las 

reuniones asistieron proveedores de vivienda, promotores de Vivienda Justa, organizaciones sin fines de 

lucro, autoridades de vivienda, representantes de universidades, organizaciones ambientalistas, 

ingenieros, proveedores financieros, constructores, líderes religiosos, proveedores de servicios legales, 

proveedores de servicios de compra y organizaciones que asisten a personas con discapacidades. 
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V. Apéndice: Proyección de costos y resultados  

Program Prgm. Allocation Q1 Q2 Q3 Q4

Homeowner Asst Pgm 211,000,000$                 1,387,059                    2,575,967                 

Buyout & Acquistion/H.O. Asst. 200,000,000                   3,000,000                    7,000,000                 

Reimbursement Program 15,000,000                     1,125,000                    1,125,000                 

Homeless Prevention - Rental Asst. 7,500,000                       562,500                       562,500                   

Affordable Rental Program 221,629,991                   2,216,300                    2,216,300                 

SF New Construction 115,000,000                   2,300,000                    3,450,000                 

Buyouts, Commercial 12,500,000                     250,000                       375,000                   

Other Infrastructure (MOD) 115,000,000                   5,750,000                 

Infrastructure - Competitive 81,668,492                     4,083,425                 

Planning (5%) 55,769,342                     3,903,854                    3,485,584                     3,485,584                    3,067,314                 

Admin (2%) 16,741,956                     213,089                      426,179                       532,724                       958,902                   

Project Delivery (6%) 63,577,049                     656,560                      1,313,121                     1,641,401                    2,954,521                 

1,115,386,830$           4,773,504                 5,224,883                  16,500,567                34,118,929             

Funds Remaining: 1,110,613,326          1,105,388,443           1,088,887,876           1,054,768,947        

Program Prgm. Allocation Q1 Q2 Q3 Q4

Homeowner Asst Pgm 211,000,000$                 2,377,816                    3,170,421                     4,755,632                    5,548,237                 

Buyout & Acquistion/H.O. Asst. 200,000,000                   12,000,000                  18,000,000                   15,000,000                  15,000,000               

Reimbursement Program 15,000,000                     1,012,500                    1,350,000                     2,025,000                    2,362,500                 

Homeless Prevention - Rental Asst. 7,500,000                       506,250                      675,000                       1,012,500                    1,181,250                 

Affordable Rental Program 221,629,991                   3,324,450                    4,432,600                     6,648,900                    7,757,050                 

SF New Construction 115,000,000                   5,750,000                    7,187,500                     7,187,500                    8,625,000                 

Buyouts, Commercial 12,500,000                     562,500                      750,000                       1,125,000                    1,312,500                 

Other Infrastructure (MOD) 115,000,000                   1,725,000                    2,300,000                     3,450,000                    4,025,000                 

Infrastructure - Competitive 81,668,492                     1,225,027                    1,633,370                     2,450,055                    2,858,397                 

Planning (5%) 55,769,342                     3,485,584                    3,485,584                     3,485,584                    3,485,584                 

Admin (2%) 16,741,956                     891,265                      891,265                       891,265                       891,265                   

Project Delivery (6%) 63,577,049                     3,703,520                    3,703,520                     3,703,520                    3,703,520                 

1,115,386,830$           36,563,912               47,579,259                51,734,955                56,750,303             

Funds Remaining: 1,018,205,035          970,625,776              918,890,821              862,140,518           

Program Prgm. Allocation Q1 Q2 Q3 Q4

Homeowner Asst Pgm 211,000,000$                 9,591,365                    12,788,487                   19,182,730                  22,379,852               

Buyout & Acquistion/H.O. Asst. 200,000,000                   13,500,000                  20,250,000                   16,875,000                  16,875,000               

Reimbursement Program 15,000,000                     562,500                      750,000                       1,125,000                    1,312,500                 

Homeless Prevention - Rental Asst. 7,500,000                       656,250                      562,500                       375,000                       281,250                   

Affordable Rental Program 221,629,991                   9,973,350                    13,297,799                   19,946,699                  23,271,149               

SF New Construction 115,000,000                   9,142,500                    9,142,500                     8,280,000                    7,935,000                 

Buyouts, Commercial 12,500,000                     937,500                      1,250,000                     1,875,000                    2,187,500                 

Other Infrastructure (MOD) 115,000,000                   6,900,000                    9,200,000                     13,800,000                  16,100,000               

Infrastructure - Competitive 81,668,492                     4,900,110                    6,533,479                     9,800,219                    11,433,589               

Planning (5%) 55,769,342                     2,788,467                    2,788,467                     2,788,467                    2,788,467                 

Admin (2%) 16,741,956                     908,169                      908,169                       908,169                       908,169                   

Project Delivery (6%) 63,577,049                     3,980,870                    3,827,759                     3,827,759                    3,674,649                 

1,115,386,830$           63,841,080               81,299,161                98,784,044                109,147,125           

Funds Remaining: 798,299,438             717,000,277              618,216,232              509,069,107           

Year 1 (2018) Expenditures

Year 2 (2019) Expenditures

Year 3 (2020) Expenditures
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Program Prgm. Allocation Q1 Q2 Q3 Q4

Homeowner Asst Pgm 211,000,000$                 25,847,500                  22,155,000                   14,770,000                  11,077,500               

Buyout & Acquistion/H.O. Asst. 200,000,000                   12,000,000                  10,000,000                   10,000,000                  8,000,000                 

Reimbursement Program 15,000,000                     675,000                      450,000                       300,000                       75,000                     

Homeless Prevention - Rental Asst. 7,500,000                       262,500                      225,000                       150,000                       112,500                   

Affordable Rental Program 221,629,991                   16,622,249                  16,622,249                   16,622,249                  16,622,249               

SF New Construction 115,000,000                   7,906,250                    7,475,000                     7,043,750                    6,325,000                 

Buyouts, Commercial 12,500,000                     375,000                      312,500                       312,500                       250,000                   

Other Infrastructure (MOD) 115,000,000                   12,075,000                  10,350,000                   6,900,000                    5,175,000                 

Infrastructure - Competitive 81,668,492                     8,575,192                    7,350,164                     4,900,110                    3,675,082                 

Planning (5%) 55,769,342                     2,760,582                    2,091,350                     2,091,350                    1,422,118                 

Admin (2%) 16,741,956                     768,745                      768,745                       768,745                       768,745                   

Project Delivery (6%) 63,577,049                     3,419,101                    3,292,467                     3,039,200                    2,912,567                 

1,115,386,830$           91,287,119               81,092,476                66,897,904                56,415,761             

Funds Remaining: 417,781,989             336,689,513              269,791,609              213,375,847           

Program Prgm. Allocation Q1 Q2 Q3 Q4

Homeowner Asst Pgm 211,000,000$                 16,606,763                  14,234,368                   9,489,579                    7,117,184                 

Buyout & Acquistion/H.O. Asst. 200,000,000                   6,212,500                    5,325,000                     3,550,000                    2,662,500                 

Reimbursement Program 15,000,000                     337,500                      225,000                       150,000                       37,500                     

Homeless Prevention - Rental Asst. 7,500,000                       247,500                      127,500                       -                             -                          

Affordable Rental Program 221,629,991                   17,841,214                  15,292,469                   10,194,980                  7,646,235                 

SF New Construction 115,000,000                   3,450,000                    2,875,000                     2,875,000                    2,300,000                 

Buyouts, Commercial 12,500,000                     375,000                      187,500                       62,500                        

Other Infrastructure (MOD) 115,000,000                   4,025,000                    3,450,000                     2,300,000                    1,725,000                 

Infrastructure - Competitive 81,668,492                     2,858,397                    2,450,055                     1,633,370                    1,225,027                 

Planning (5%) 55,769,342                     1,045,675                    1,045,675                     1,045,675                    1,045,675                 

Admin (2%) 16,741,956                     796,357                      796,357                       666,044                       637,086                   

Project Delivery (6%) 63,577,049                     2,472,594                    2,289,439                     2,197,861                    2,197,861                 

1,115,386,830$           56,268,500               48,298,363                34,165,009                26,594,068             

Funds Remaining: 157,107,347             108,808,983              74,643,975                48,049,907             

Program Prgm. Allocation Q1 Q2 Q3 Q4

Homeowner Asst Pgm 211,000,000$                 3,863,951                    1,783,362                     297,227                       

Buyout & Acquistion/H.O. Asst. 200,000,000                   3,325,000                    1,425,000                     

Reimbursement Program 15,000,000                     -                             -                              -                             -                          

Homeless Prevention - Rental Asst. 7,500,000                       -                             -                              -                             -                          

Affordable Rental Program 221,629,991                   3,878,525                    3,324,450                     2,216,300                    1,662,225                 

SF New Construction 115,000,000                   3,450,000                    1,437,500                     575,000                       287,500                   

Buyouts, Commercial 12,500,000                     -                             -                              -                             -                          

Other Infrastructure (MOD) 115,000,000                   2,012,500                    1,725,000                     1,150,000                    862,500                   

Infrastructure - Competitive 81,668,492                     1,429,199                    1,225,027                     816,685                       612,514                   

Planning (5%) 55,769,342                     1,087,502                    1,045,675                     1,045,675                    1,003,848                 

Admin (2%) 16,741,956                     396,688                      396,688                       331,776                       317,351                   

Project Delivery (6%) 63,577,049                     1,620,877                    1,316,962                     1,215,658                    911,743                   

1,115,386,830$           21,064,242$             13,679,665$              7,648,320$                5,657,680$             

Funds Remaining: 26,985,665               13,306,000                5,657,680                  -                         

* Expenditure data assumes a contract start date of September 30, 2018; and pre-award planning costs

Year 6 (2023) Expenditures

Year 4 (2021) Expenditures

Year 5 (2022) Expenditures
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 X. Apéndice: conferencias del condado de Harris 

Fecha Lugar Partes representadas 

Lunes, 16 de abril del 2018 Departamento de Servicios a la 

Comunidad del Condado de Harris 

Reunión de grupo focal acerca del 

Programa de Compra Residencial 

Corporación de Ayuda a la 

Iniciativa Local (Local Initiatives 

Support Corporation, LISC), 

Distrito de Control de las 

Inundaciones del condado de Harris 

(HC Flood Control District), Texas 

Southern University, Kinder 

Institute o Rice University, Centro 

de Equidad de Vivienda del Área 

Metropolitana de Houston (Greater 

Houston Fair Housing Center), 

Lone Star Legal, Texas Housers; 

servicio informativo sobre 

viviendas para personas de bajos 

ingresos de Texas (Low Income 

Housing Information). 

Jueves, 24 de mayo del 2018 Harris County Community Services 

Department 

Reunión organizativa de las partes 

interesadas sobre el proceso de 

enmienda complementaria al Plan 

de acción del estado y la 

participación comunitaria. 

Sierra Club, LISC, TOP (Texas 

Organizing Project), Distrito de 

Control de las Inundaciones del 

condado de Harris, SEER, Kinder 

Institute o Rice University, Centro 

de Equidad de Vivienda del Área 

Metropolitana de Houston, Lone 

Star Legal, Texas Housers; servicio 

informativo sobre viviendas para 

personas de bajos ingresos de 

Texas. 

Miércoles, 30 de mayo  

4:30 p. m. a 7:30 p. m. 

Crosby Community Center 

409 Hare Rd.; Crosby, TX 77532 

Reunión comunitaria 

Del. 2, Sheldon, Barrett Station, 

Crosby, Channelview, Huffman. 

Jueves, 31 de mayo 

4:30 p. m. a 7:30 p. m. 

Northeast Community Center 

(James Driver Park) 

10918 Bentley St.; Houston, TX 

77093 

Reunión comunitaria 

Del. 1 y 2, Aldine, Airline, El 

Dorado, Northington-Kentwood, 

Sherwood Place. 

Martes, 5 de junio  

8:30 a. m. a 11:00 a. m. 

BakerRipley - Cleveland Campus 

720 Fairmont Pkwy.; Pasadena, TX 

77504 

Reunión comunitaria 

Del. 2, Pasadena, South Houston, 

Galena Park.  

Miércoles, 6 de junio 

4:30 p. m. a 7:30 p. m. 

Weekly Community Center 

8440 Greenhouse Rd.; Cypress, TX 

77433 

Reunión comunitaria 

Del. 3 y 4, Bear Creek, Copperfield, 

Katy, Cypress. 

Jueves, 7 de junio 

4:30 p. m. a 7:30 p. m. 

Leon Z. Grayson/Baldree 

Community Center 

13828 Corpus Christi St.; Houston, 

TX 77015 

Reunión comunitaria 

Del. 1 y 2, Galena Park, Jacinto 

City, South Houston, Cloverleaf, 

Sheldon, Channelview. 
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Jueves, 7 de junio 

7:00 p. m. a 8:00 p. m. 

TOP Partner Meeting 

HD Center 

13701 Victoria St. 

Houston, TX 77015 

Reunión comunitaria 

Cloverleaf, Normandy Crossing, 

Texas Organizing Project (TOP). 

Martes, 12 de junio 

4:30 p. m. a 7:30 p. m. 

El Franco Lee Community Center 

9500 Hall Rd.; Houston, TX 77089 

Reunión comunitaria 

Del. 1, Pearland, Friendswood, 

Webster, Seabrook. 

Miércoles, 13 de junio 

4:30 p. m. a 7:30 p. m. 

Phillip Cezeaux Recreation 

Building 

100 N. Houston Ave.; Humble, TX 

77338 

Reunión comunitaria 

Del 4, Humble, Mercer, 

Bordersville, North Belt. 

Jueves, 14 de junio 

4:30 p. m. a 7:30 p. m. 

Baytown Community Center  

2407 Market Street; Baytown, TX 

77520 

Reunión comunitaria 

Del. 2, Baytown, McNair, Linus, 

Channelview, Jacinto City, 

Cloverleaf. 

Miércoles, 20 de junio 

1:00 p. m. a 2:00 p. m. 

Houston Center for Independent 

Living (CIL) 

Reunión de grupo focal con el 

Centro de Vida Independiente 

(Center for Independent Living, 

CIL)  

Jueves, 21 de junio 

7:00 p. m. a 8:00 p. m. 

Sweet Home MBC 

2503 16th St.  

Galena Park, TX 77547 

Reunión comunitaria 

Galena Park, Jacinto City, Texas 

Organizing Project (TOP). 

Viernes, 22 de junio  

7:00 p. m. a 8:00 p. m. 

Greater New Grove Worship Center 

7518 East Mt. Houston Rd. 

Houston, TX 77050 

Reunión comunitaria 

Texas Organizing Project (TOP). 

Sábado, 23 de junio 

7:00 p. m. a 8:00 p. m. 

The Rock International Ministries  

14814 Lee Road, Humble TX 

77396  

Reunión comunitaria 

Texas Organizing Project (TOP). 

 

 

 

 


