Solicitud de Comentarios Públicos
Octubre 15, 2018
Por este medio se notifica que el Condado de Harris está solicitando comentarios sobre sus directrices
para el Programa de Reembolso a Propietarios de Vivienda de Recuperación por Desastre del Condado de
Harris que sera presentada a Texas General Land Office (GLO). Los comentarios por escrito y orales sobre
el Programa de Reembolso a Propietarios de Vivienda del Condado de Harris se tomarán en una audiencia
pública programada en la siguiente fecha, hora y ubicación:
Jueves, Octubre 25, 2018, a las 6:00 PM en el Departamento de Servicios Comunitarios del Condado
de Harris localizado en 8410 Lantern Point Drive, Houston, Texas 77054
Comentarios adicionales por escrito deben ser recibidos por el Condado de Harris antes de las 5:00 PM
del 13 de Noviembre de 2018. Los comentarios deben ser dirigidos a Disaster Recovery, 8410 Lantern
Point Drive, Houston, Texas 77054 o enviados a plancomments@csd.hctx.net.
El borrador de este documento estára disponible en el Departamento de Servicios Comunitarios del
Condado de Harris localizado en 8410 Lantern Point Dr., Houston, Texas 77054 y esta disponible en el
sitio web del HCCSD siguiendo el enlace

Borrador Pautas del Programa de Reembolso al Propietario
El Condado de Harris proveera acomodaciones razonables para personas con adaptaciones especiales que
asistan a las funciones del Condado de Harris. Las solicitud de personas que necesitan adaptaciones
especiales deben ser recibidas por el personal del Condado de Harris 24 horas antes de la funcion. La
audiencia publica se realizara en Ingles y la solicitud de interpretes de lenguaje u otras necesidades de
comunicacion especial deben hacerse al menos 3 dias habiles antes de la funcion. Para asistencia o
informacion adicional sobre esta publicacion por favor llame al 832-927-4700.
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Pautas del programa de reembolso al
propietario
Condado de Harris, Texas
1. Introducción
El Departamento de Servicios a la Comunidad (CSD) del Condado de Harris administrará el
Programa de Reembolso al Propietario del Condado de Harris (HCHRP) como uno de los
programas que ayuda a los propietarios del área que se vieron afectados por el Huracán Harvey.
Las evaluaciones de las necesidades del CSD y las actividades que implican el compromiso de la
comunidad revelaron que muchos propietarios no pudieron esperar que se les asignaran los
fondos federales con el fin de hacer sus hogares más seguros y habitables. Muchos propietarios
gastaron grandes sumas de sus fondos personales para realizar estas reparaciones. Si los fondos
hubieran estado disponibles, estas reparaciones habrían sido elegibles para recibir los fondos de
asistencia para desastres federales. Este programa reembolsará los gastos elegibles que pagaron
los propietarios en el Condado de Harris para reparar las viviendas dañadas durante el Huracán
Harvey. El Condado asignó $15,000,000 para el HCHRP.
Los propietarios que sufrieron daños a su vivienda residencial principal como consecuencia de
Harvey, y que repararon su propiedad, podrían ser elegibles para el reembolso, en su totalidad o
en parte, por los gastos de bolsillo desembolsados para la reparación de su propiedad. El Condado
de Harris necesitará que el estándar para las reparaciones cumpla con todos los códigos y
estándares locales de salud y seguridad aplicables, los Estándares Mínimos de Propiedad del
Condado de Harris y el estándar de calidad de vivienda (HQS) establecidos por el Departamento
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
Esta asistencia se encuentra disponible para aquellos propietarios que completaron la
reconstrucción, rehabilitación, elevación o mitigación de una vivienda unifamiliar. Para validar el
reembolso, el solicitante debe haber contraído gastos elegibles en cualquier momento a partir de la
fecha del evento aplicable hasta la fecha de la presentación de la solicitud para el reembolso. El
Programa define “contraído” como los fondos gastados antes de la fecha de la solicitud. Este
programa ayudará a los propietarios por orden de llegada. El programa proporcionará un
reembolso de reparaciones de viviendas elegibles hasta un máximo de $50,000. El solicitante,
como parte de su solicitud, debe proporcionar la documentación adecuada correspondiente a los
gastos de reembolso incurridos elegibles para la reparación de la vivienda, que incluyan recibos,
facturas, contratos y declaraciones que muestren la fuente de los fondos para las reparaciones.
Previo al desembolso de las indemnizaciones finales del HCHRP, el CSD llevará a cabo, en virtud
de los requisitos federales y estatales, verificaciones de elegibilidad personal y de la propiedad;
además de garantizar que ningún propietario obtenga una duplicación de los beneficios.

2. Definiciones
Constructor/Contratista: (Se utilizan de forma intercambiable) Una persona que se contrata
para que construya o repare viviendas o edificios, o que supervise las operaciones del edificio.
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Gestión del Caso: Trabajo con sobrevivientes y sus familias para comprender las opciones de
vivienda del Programa, que da como resultado una determinación clara y transparente de la
elegibilidad. Los administradores del caso deben considerar todas las circunstancias especiales de
las necesidades del sobreviviente con el fin de disminuir sus barreras para participar en el
programa cuando sea posible. El personal se debería reunir en las ubicaciones designadas y
proporcionar información en un formato estándar.
CDBG-DR: El Congreso asigna la financiación para la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la
Comunidad - Recuperación ante Desastres, y el HUD la distribuye para ayudar a que las comunidades
reconstruyan sus viviendas una vez que el Presidente haya declarado los desastres.
Inspector Certificado: Una persona o personas contratadas por, o contratadas con, el CSD que
está(n) calificada(s) para inspeccionar el trabajo o las reparaciones realizadas a las viviendas dañadas
a falta de recibos (consulte también Evaluaciones de la Vivienda.)
Contratistas: Los contratistas son aquellos que proporcionan suministros, equipos, construcciones o
servicios.
Evaluación de Daños: Una inspección de la unidad de vivienda para registrar el daño provocado
por el evento. Se requiere la evaluación por parte de un inspector certificado o con licencia (HQS,
TREC o licencias similares) para que registre de manera específica y clara todos los daños a la
propiedad relacionados con la tormenta, mediante pruebas fotográficas y narraciones detalladas
(consulte las Pautas de Evaluación de Daños de la Oficina General de Terrenos o la GLO, que se
pueden encontrar en www.texasrebuilds.org). Las evaluaciones de daños deben incluir el costo
final presupuestado para las reparaciones de acuerdo con el código local, los Estándares de
Calidad de Vivienda del HUD, y la eliminación de mohos, de modo que la vivienda cumpla con el
código al momento de su finalización.
Demolición: La remoción y eliminación correspondiente de edificios en ruinas y sus mejoras.
Área Designada: El terreno elegible para el programa de Reembolso como lo determina el
Estado o el sub-beneficiario.
Duplicación de Beneficios: La Ley Robert T. Stafford de Asistencia de Emergencia y Alivio en
Casos de Desastres (Ley Stafford) prohíbe que cualquier persona, negocio u otra entidad reciba
ayuda financiera de los fondos del CDBG-DR relacionada con cualquier parte de una pérdida
resultante de una catástrofe grave de la que el solicitante ya haya recibido ayuda financiera
mediante cualquier otro programa o seguro, o de cualquier otra fuente.
Estándares de Elevación: Los estándares que se aplican a una nueva construcción, reparación de
daños sustanciales o mejora sustancial de las estructuras ubicadas en un área definida como un
área de inundación o equivalente en la fuente de datos de FEMA identificada en 24 CFR
55.2(b)(1).
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Propiedad Elegible: Una propiedad que se encuentra en el área designada, dañada sustancialmente,
con riesgos de salud y seguridad o se encuentra en gran riesgo de daños debido a su proximidad a un
terreno inundable de 100 años de antigüedad, y que requiera reparaciones debido a los daños sufridos
por el Huracán Harvey que FEMA no reparó, o bien que requiera reparaciones debido a los daños
sufridos por el Huracán Harvey que FEMA u otras fuentes solo hayan reparado en parte.
Revisión Ambiental: Todos los proyectos calificados se deben someter a procesos de revisión
ambiental. Este proceso garantiza que las actividades cumplan con la Ley de Política Nacional del
Medioambiente (NEPA) y otras leyes federales y estatales aplicables.
Familia: Un hogar compuesto por dos o más personas vinculadas. El término familia también
incluye a una o más personas elegibles que viven con otra persona o personas que están
determinadas a ser importantes para su cuidado o bienestar y el miembro o miembros
sobrevivientes de cualquier familia descrita en esta definición que habitaban la vivienda asistida en
virtud del Programa de Oportunidades de Vivienda para Personas con SIDA (HOPWA) al
momento de la muerte de la persona.
Registro Federal (FR): Una publicación diaria del gobierno federal de los EE. UU. que emite
reglamentos administrativos propuestos y finales de las agencias federales.
Ley de Protección contra Desastres por Inundaciones de 1973 y la Sección 582(a) de la Ley
de Reforma Nacional del Seguro contra Inundaciones de 1994: El Cumplimiento de los
requisitos legales de la Sección 582(a) ordena que la asistencia contra desastres por inundaciones
del HUD que esté disponible en las Áreas Especiales con Peligro de Inundación (SFHA) no se
puede utilizar para realizar un pago (que incluye cualquier pago de asistencia del préstamo) a una
persona para la reparación, el reemplazo o la restauración de los daños por inundaciones a
cualquier propiedad personal, residencial o comercial si: (1) la persona había recibido con
anterioridad asistencia federal contra desastres por inundaciones condicionada a la obtención y
manutención del seguro contra inundaciones; y (2) esa persona no obtuvo ni mantuvo el seguro
contra inundaciones como se requería en virtud de la ley federal aplicable en dicha propiedad.
Seguro contra Inundaciones: La Ley de Protección contra Desastres por Inundaciones de 1973
(42 U.S.C. 4012a) requiere que los proyectos que reciben ayuda federal y se encuentran en un área
identificada por FEMA como parte de las Áreas Especiales con Peligro de Inundación (SFHA)
estén cubiertas por el seguro contra inundaciones en virtud del Programa Nacional del Seguro
contra Inundaciones (NFIP). Para poder adquirir un seguro contra inundaciones, la comunidad
debe participar en el NFIP. Si la comunidad no participa en el NFIP, no se puede utilizar la
asistencia federal en esas áreas.
Terrenos Inundables: FEMA designa terrenos inundables como zonas geográficas conformes a
la variación de los niveles del riesgo de inundación. Cada zona refleja la gravedad o el tipo de
inundación posible en el área.
•

“Terreno inundable de 100 años”: el área geográfica definida por FEMA que tiene un
porcentaje de probabilidad de inundarse en cualquier año determinado.
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•

“Terreno inundable de 500 años”: el área geográfica definida por FEMA por tener un 0.2
por ciento de probabilidad de inundarse en cualquier año determinado.

Actividad de Reembolso al Propietario: El uso de la financiación del CDBG-DR para
proporcionar reembolso a los propietarios de las viviendas dañadas por el desastre en que el
solicitante gastó fondos personales para las reparaciones de la vivienda. El propietario debe haber
estado en la vivienda que se asistirá en el momento de la tormenta.
Hogar: Un hogar se define como todas las personas que ocupan la misma unidad de vivienda, sin
importar la relación entre ellos. Los ocupantes pueden consistir en una sola familia, dos o más
familias que viven juntas, o cualquier otro grupo de personas que sean familia o no que compartan
las condiciones de vida. Para las obras de la vivienda, la prueba de cumplimiento del Objetivo
Nacional del Seguro Hipotecario de Prestadores (LMI) se basa en el LMI del hogar.
Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1968, Sección 3: Requiere que los administradores del
programa garanticen que la formación, el empleo y otras oportunidades económicas generadas
por la ayuda financiera del HUD se dirijan en la mayor medida posible y de conformidad con las
leyes y los reglamentos federales, estatales y locales vigentes, a personas de bajos y muy bajos
ingresos. Los beneficiarios de la financiación cubierta por la Sección 3 garantizan su cumplimiento
y el cumplimiento de sus contratistas/subcontratistas con los requisitos de la Sección 3, como se
describe en 24 CFR 135.32.3
Estándares de la Calidad de Vivienda (HQS): Los HQS establecieron estándares mínimos para
las edificaciones construidas en virtud de los programas de vivienda del HUD. Esto incluye
nuevas viviendas unifamiliares y viviendas de varias familias como se describe en 24 CFR 982.401.
Unidad de Vivienda: Una unidad de vivienda, ocupada por el propietario, que se dañó o
destruyó debido al evento.
Medidas de Mitigación Individual (IMM): Actividades diseñadas para mitigar o reducir el riesgo
más allá de la condición en que una unidad de vivienda se encontraba antes del desastre cuando las
obras exceden los requisitos de construcción o del código federal, estatal o local. Conforme a la
guía del HUD, la reparación y rehabilitación de las unidades de vivienda y el pago del seguro contra
inundaciones no son actividades de las IMM. Algunos ejemplos de las obras de las IMM incluyen:
o
o
o
o

la elevación por encima del nivel de elevación de inundaciones de base o
la incorporación de persianas para tormentas,
ventanas a prueba de desastres,
correas para techos, etc., siempre y cuando esas mejoras no se requieran para cumplir
con los requisitos del código local y no estaban en la unidad de vivienda con
anterioridad a los daños ocasionados por el desastre.

Objetivo Nacional de Viviendas con Personas de Ingresos Bajos-Moderados (LMH):
Cualquier actividad que involucre la compra, adquisición o rehabilitación de una propiedad para
proporcionar vivienda o para mejorar las estructuras residenciales permanentes se beneficiará a su
finalización y la debe ocupar personas con ingresos bajos y moderados (42 U.S.C. 5305(c)(3)). La
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elegibilidad de los ingresos se determinará mediante el uso del Ingreso Medio del Área, ajustado
para el tamaño de la familia y verificado de acuerdo con la Metodología de Ingreso Bruto
Ajustado de la GLO (Oficina General de Terrenos). El sub-beneficiario o el estado utilizarán los
límites de ingreso más actuales, que el HUD publica anualmente, se utilizarán para verificar la
elegibilidad de los ingresos de cada hogar que solicita asistencia en el momento que se
proporciona dicha asistencia.
Objetivo Nacional de Ingresos Bajos-Moderados: Actividades que benefician a personas cuyo
ingreso no excede el 80 por ciento del ingreso medio del área:
•

Muy bajo: El ingreso anual del hogar llega hasta el 30 por ciento del ingreso familiar
promedio del área, como lo determina el HUD, ajustado para el tamaño de la familia;

•

Bajo: El ingreso anual del hogar se encuentra entre el 31 y 50 por ciento del ingreso familiar
promedio del área, como lo determina el HUD, ajustado para el tamaño de la familia; y

•

Moderado: El ingreso anual del hogar se encuentra entre el 51 y 80 por ciento del ingreso
familiar promedio del área, como lo determina el HUD, ajustado para el tamaño de la
familia.

Unidad de Vivienda prefabricada (MHU): Una estructura, transportable en una o más
secciones cuyo modo de desplazamiento tenga 8 pies de cuerpo o más de ancho, o 40 pies de
cuerpo o más de longitud, o que al elevarse en el sitio, tenga al menos 320 pies cuadrados y la cual
se construye en un chasis permanente; y que fue diseñada para utilizarse como una vivienda con o
sin un cimiento permanente cuando está conectada a los servicios públicos necesarios, e incluye
los sistemas de tuberías, calefacción, aire acondicionado y sistema eléctrico que se encuentran allí.
Estándares Mínimos de Propiedad: Los Estándares Mínimos de Propiedad (MPS) establecen
ciertos estándares mínimos para las edificaciones construidas conforme a los programas de
vivienda del HUD. Esto incluye viviendas unifamiliares, de varias familias y establecimientos del
tipo de atención médica como se describe en el Manual (4910.1) edición 1994 del HUD.
Mitigación: Mejoras realizadas para reducir la posibilidad de daños a la propiedad, dificultades
personales y comerciales, al igual que cargas monetarias duraderas. Por ejemplo, la creación de un
programa de mitigación de inundaciones como una adquisición de una propiedad/vivienda
propensa a las inundaciones y la elevación de viviendas en terrenos inundables de alto riesgo son
dos proyectos de mitigación visibles y eficaces que se pueden adoptar para que los habitantes y las
comunidades estén más seguros frente a desastres naturales.
Vivienda modular: Una vivienda construida en secciones en una fábrica con el fin de cumplir
con los códigos de construcción regionales, locales y estatales. Una vez armada, la unidad modular
se deja fija de forma permanente en un sitio.
Alquiler de varias familias: Ocho o más unidades de alquiler en la propiedad.
Evaluación de necesidades: Una evaluación que determina el tipo de programas de viviendas
que se ofrecerán de forma equitativa y en función a una evaluación de objetivos de las necesidades
no cubiertas en la población de la comunidad afectada.
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Nueva construcción: Una vivienda de reemplazo que sustancialmente excede el espacio original
en el lote existente (si se permite) o la construcción de una nueva vivienda en una nueva
ubicación.
Reconstrucción: Demolición y reconstrucción de una unidad de vivienda modular o construida
sin pre-ensamblaje en el mismo lote, considerablemente en el mismo espacio y de la misma
manera.
Rehabilitación: Reparación o restauración de unidades de viviendas dañadas por tormentas en
áreas afectadas de acuerdo a los códigos y estándares de construcción aplicables.
Vivienda Unifamiliar: Una residencia unifamiliar independiente o adjunta a otras estructuras de
vivienda.
Sub-beneficiario: Ciudades, países, tribus indígenas, agencias gubernamentales locales (incluidas
las COG), entidades privadas sin fines de lucro (incluidas las organizaciones religiosas) o entidades
lucrativas autorizadas en virtud de 24 CFR 570.201(o). La definición de sub-beneficiario no
incluye proveedores contratados, administradores privados de subvenciones o contratistas que
proporcionen suministros, equipos, construcción o servicios y puede ser objeto de restricciones
adicionales en virtud de las normas del Programa u otras directrices, incluidas las solicitudes.
Consulte la definición de proveedor para una mayor clarificación.
Acuerdo de subrogación: Un acuerdo ejecutado por el beneficiario, quien acuerda pagar
cualquier asistencia duplicada si el beneficiario luego recibe otra asistencia ante desastres por el
mismo propósito como fondos de recuperación ante desastres ya recibidos.
Daños sustanciales: Daños de cualquier origen sostenidos por una estructura en los que el costo
de restauración de la estructura a su condición previa a los daños sería igual a o excedería el 50 por
ciento del valor del mercado de la estructura antes de que ocurriera el daño (44 CFR 59.1).
Mejora sustancial: Cualquier reconstrucción, rehabilitación, incorporación u otra mejora de una
estructura cuyo costo equivale o excede el 50 por ciento del valor del mercado de la estructura
antes del “inicio de la construcción” de la mejora. Este término incluye estructuras que hayan
contraído “daños sustanciales”, sin importar el trabajo de reparación real que se realizó. El
término, sin embargo, no incluye: (1) proyectos para la mejora de una estructura para corregir
violaciones existentes de las especificaciones locales o estatales del código de salud, sanidad o
seguridad identificados por el funcionario local de cumplimiento del código local y que son lo
mínimo necesario para asegurar condiciones de vida seguras o (2) alteraciones de una “estructura
histórica”, siempre que la alteración no impida que la estructura permanezca designada como una
“estructura histórica” (44 CFR 59.1).
Pagaré sin obligación de pago sin garantía: Un acuerdo entre el beneficiario asistido y el Subbeneficiario/GLO que requiere que los solicitantes cumplan con los diferentes términos durante
un periodo de asequibilidad establecido. Al finalizar el periodo de asequibilidad, los términos se
cancelan luego de que el dueño de la vivienda los haya cumplido.
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Objetivo nacional de necesidades urgentes: Una necesidad urgente que existe debido a que las
condiciones implican una amenaza grave inmediata a la salud o el bienestar de la comunidad; las
condiciones existentes son recientes o se volvieron urgentes recientemente, y el sub-beneficiario
no puede financiar las actividades por su propia cuenta porque otras fuentes de financiamiento no
están disponibles. Los sub-beneficiarios o el estado deben documentar cómo cada programa y/o
actividad financiados de acuerdo a esta categoría responden a un impacto relacionado con
desastres.

3.

Propósito y Alcance del Programa

El enfoque principal de este Programa es proporcionar ayuda financiera a las familias que gastaron
sus propios fondos para reparaciones que habrían sido elegibles para la asistencia del CDBG-DR
si la financiación hubiese estado disponible en el momento en el que se requerían dichas
reparaciones.
Este objetivo se cumplirá al reunir evidencia de daños relacionados con Harvey, reparaciones
subsiguientes y fondos invertidos para realizar esas reparaciones. El CSD evaluará las reparaciones
realizadas para asegurar que dichas reparaciones sean elegibles para recibir los fondos del CDBGDR. Si el dueño de la vivienda, el propietario y los gatos son elegibles, el CSD reembolsará los
gastos hasta una cantidad máxima de $50,000.00 por hogar.
El CSD utilizará los mismos criterios descritos en las Pautas del Programa de Asistencia al
Propietario para determinar si las reparaciones hubiesen sido elegibles y por lo tanto califican para
un reembolso.

3.1.

Objetivos Nacionales

Los objetivos nacionales que se utilizarán para este Programa incluyen Viviendas con Personas de
Ingresos Bajos-Moderados y de Necesidad Urgente por 24 CFR parte 570.208. Por lo general, las
familias de bajos ingresos que necesitaban reparaciones antes de que la financiación estuviera
disponible emplearon los recursos financieros necesarios para hacer que sus viviendas fueran más
habitables. El reembolso permitirá a aquellas familias estabilizar su situación financiera, y permitir
así que sean más autosuficientes y fuertes.
El reembolso a aquellas familias con necesidades urgentes asegura que las familias que se vieron
más afectadas por los desastres elegibles no resulten perjudicadas por su incapacidad de retrasar
las reparaciones.

3.2.

Prioridades del Programa

Las solicitudes se otorgarán por orden de llegada. El CSD evaluará a los beneficiarios para
asegurar que al menos el 70 por ciento de la financiación a través de programas se destine a
hogares LMI. El CSD se reserva el derecho de pasar por alto a solicitantes de ingresos altos a
favor de los solicitantes de ingresos bajos si el porcentaje de financiación cae por debajo del 70
por ciento mínimo dictado por el HUD. La financiación se desembolsará hasta que se hayan
agotado todos los fondos.
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3.3.

Seguro contra inundaciones

3.4.

Resumen del Proceso de Aplicación

Todos los solicitantes que estén por debajo del 120 por ciento del ingreso promedio del área
(AMI) serán elegibles para aplicar a este programa; sin embargo, los solicitantes dentro de un
terreno inundable o que estén por encima del 120 por ciento del AMI solo serán elegibles para el
reembolso si tuvieron una póliza del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones en el
momento del desastre.
A continuación, se proporciona un resumen del proceso de HCHAP desde el momento previo a
la solicitud hasta el cierre:
1. Actividades de asistencia/admisión previas a la solicitud
a. El CSD llevará a cabo un servicio de asistencia a la comunidad como se indica en
el Plan de Asistencia a la Comunidad. El objetivo de esta asistencia es informar a
todos los miembros potencialmente elegibles de la comunidad de la existencia del
Programa de Reembolso.
b. Los especialistas en admisión y el personal de los centros de atención responderán
las inquietudes y ayudarán a los solicitantes a completar las solicitudes del
HCHRP.
2. Lista de Interés y de Espera
a. El CSD mantendrá una “Lista de Interés” de las personas interesadas en aplicar
para el HCHRP. Esta lista estará disponible antes de que el programa comience
para permitir que las personas que necesitan asistencia registren su interés,
completen un formulario de previo a la solicitud y proporcionen información de
contacto para el seguimiento.
3. Revisión previa a la solicitud
a. La revisión previa a la solicitud se utiliza para revisar de manera preliminar los
datos recopilados del solicitante y de su propiedad.
b. Esta fase también se utilizará para evaluar que la ubicación de la propiedad sea
probablemente elegible y que la residencia no sea inelegible debido al estado del
terreno inundable.
4. Solicitud
a. El CSD puede mantener una lista de espera por orden de llegada si la demanda de
asistencia excede los recursos disponibles.
a. El CSD utilizará la solicitud en su totalidad para recopilar la información
requerida, las certificaciones, autorizaciones y la documentación/verificaciones
acreditativas para determinar la elegibilidad del programa.
5. Determinación de la elegibilidad
a. El CSD utilizará los documentos recopilados durante la fase de la solicitud para
verificar y calcular los ingresos familiares, revisar el estado migratorio, establecer la
titularidad y el estado de la residencia principal, establecer que el solicitante tiene
un título claro y está al día con los impuestos a la propiedad, establecer que el
solicitante está al día con la manutención infantil, determinar la
ubicación/elegibilidad de la propiedad, revisar la documentación del seguro contra
inundaciones si los ingresos familiares del solicitante son iguales o superiores al
120% del AMI y recopilar información relacionada con la duplicación de
beneficios.
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

b. Completar los documentos del programa con un especialista en elegibilidad, que
incluye la documentación para validar daños: recibos, facturas, contratos,
fotografías, registros financieros, etc.
c. Verificar que la propiedad esté en el HCED como una vivienda sustancialmente
dañada.
Revisión Ambiental/Histórica
a. Todos las propiedades serán sujetas a una revisión ambiental como lo establecen el
HUD y la GLO.
Declaración de Trabajo y Evaluación de Propiedad
a. El inspector o diseñador del HCHRP debe evaluar el trabajo de reparación
realizado para cada solicitante.
b. El inspector del HCHRP evaluará si el trabajo de reparación cumple con los
estándares estatales, locales y del HUD.
c. El inspector del HCHRP enviará un aviso de los daños, las reparaciones y los
costos elegibles relacionados con Harvey para el reembolso.
Determinación del monto de la indemnización
a. El CSD comparará la documentación verificada con los resultados de la
inspección para el reembolso elegible, y luego deducirá cualquier cantidad que
pueda resultar en una duplicación de los beneficios para obtener un monto de
indemnización final.
Apelaciones
a. El proceso de apelaciones del CSD estará disponible para cualquiera persona a
quien se le niegue la elegibilidad del programa o que cree que recibió una
indemnización de un monto incorrecto.
Cierre
a. Firma del pagaré
b. Firma de acuerdos de indemnización final
c. Procesamiento y emisión de los pagos finales por parte del CSD
Cumplimiento y Supervisión
a. El CSD retendrá y administrará todos los archivos como lo dictan el HUD y la
GLO
b. Supervisión y control continuos del HCHRP de conformidad con los requisitos
del HUD y la GLO.

4. Elegibilidad de los Hogares y Propiedades
4.1.

Titularidad y Título de Propiedad

La propiedad asistida debe ser totalmente de naturaleza residencial y debe ser propiedad del
solicitante para los fondos de reembolso. Las propiedades que contienen negocios en casa se
pueden reembolsar por las reparaciones solo donde se pueda demostrar claramente que las
reparaciones no se realizaron en beneficio del negocio que se encuentra dentro de la propiedad.
Los siguientes requisitos de elegibilidad de propiedad son aplicables a la unidad asistida y se deben
cumplir para que el solicitante reciba la asistencia:


La vivienda debe tener daños sustanciales causados por el Huracán Harvey;
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La vivienda se debe encontrar dentro del Condado de Harris, pero por fuera de los límites
de la ciudad de Houston;
El propietario debió haber estado en la vivienda en el momento de la tormenta;
La vivienda debió haber servido como residencia principal;
La vivienda debe tener un ambiente limpio;
La propiedad no debe tener ninguna deficiencia ambiental incorregible que impida el uso
de los fondos federales para el reembolso.

Para los solicitantes que se consideraron elegibles, un Inspector Certificado realizará una
inspección inicial para determinar la necesidad de la propiedad restante estimada que no fue
cubierta, relacionada con el desastre y el costo estimado de reparaciones ya realizadas por los
propietarios. Además, se realizarán inspecciones para verificar las reparaciones ya realizadas para
los solicitantes que solo buscan el reembolso a través del HCCSD. Las inspecciones se llevarán a
cabo de acuerdo con los Estándares de Calidad de Vivienda (HQS) conforme se define en 24
CFR 982.401.
Los solicitantes deben tener la titularidad y ocupar la propiedad como su lugar de residencia
primaria para el cual se brinda la asistencia HCHRP (o cumplir los criterios de excepción elegibles,
como presentar una declaración jurada de titularidad). Se podrá verificar la titularidad mediante:
1) Escritura de garantía de título: Un contrato de escritura no califica como la posesión del
dominio o titularidad de la propiedad, sin embargo, la titularidad se puede verificar mediante una
Escritura de garantía de título a nombre del solicitante.
2) Registros de impuestos inmobiliarios: el CSD podrá usar los datos del Distrito de Valoración en
el Condado de Harris (HCAD) y comparar la información de la propiedad y la del solicitante con
los nombres y las direcciones en los registros de impuestos inmobiliarios desde el momento de la
tormenta y desde el ejercicio fiscal más reciente. El nombre del solicitante y los daños reclamados
deben coincidir en los registros fiscales para poder recibir asistencia. Si se encuentran
coincidencias, la coincidencia establece la titularidad al momento de la tormenta y en la actualidad.
Si el solicitante no posee una Escritura de garantía de título, podrán firmar una declaración jurada
de titularidad actual que se describe a continuación. Si el HCAD solo menciona un nombre, el
solicitante podrá proporcionar la transferencia legal del documento de titularidad en el que
muestre a todos los propietarios. Debe aparecer un nombre en el documento como mínimo en el
HCAD. La descripción legal en el documento debe coincidir con la descripción legal en el HCAD.
En caso de ausencia de prueba de titularidad de la propiedad descrita anteriormente, para poder
recibir asistencia, el solicitante de la vivienda debe proporcionar prueba de su interés sobre la
propiedad mediante lo siguiente:
1. Proporcionar, en un formulario estipulado por la GLO, una declaración jurada que
establezca cómo son los sucesores en interés, a través de herencia, sucesión o
transferencia al titular o registro de título y que:
a. no existe otra persona con derecho a reclamar cualquier interés sobre la propiedad,
o
b. cada persona con derecho a reclamar un interés sobre la titularidad de la propiedad
ha dado su consentimiento o no puede ser localizada tras un esfuerzo razonable y
proporcionar a la GLO:
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i. prueba de que han sido, durante el último y actual ejercicio fiscal, y en la
fecha del desastre elegible, las personas reflejadas en los registros fiscales
como los propietarios y las personas responsables de los impuestos
inmobiliarios, u
ii. otra prueba, que sea razonablemente aceptable para la GLO, que
establezca la titularidad de la propiedad.
El CSD podrá aceptar formularios de titularidad alternativos, como una autocertificación de
titularidad, en cada caso particular. Los solicitantes deben incluir documentos acreditativos.
4.1.1.
Circunstancias especiales relacionadas al tipo de titularidad
Las circunstancias especiales relacionadas al tipo de titularidad incluyen:
4.1.1.1.
Contratos de compras
1. Los contratos de escritura no son elegibles salvo que los solicitantes conviertan su
contrato a propiedad absoluta previo a la recepción de la asistencia financiera por parte del
programa, salvo que el titular del contrato esté dispuesto a proporcionar al solicitante una
escritura de garantía Y el solicitante pueda proporcionar verificación de que ocupó la
vivienda como su residencia primaria al momento del desastre.
2. Las pruebas de contratos de compra deben probar que un solicitante adquirió una
vivienda mediante contrato al:
a. solicitante presentar el contrato notariado con fecha y celebrado antes del desastre
elegible para revisión del CSD.
b. solicitante presentar el contrato notariado y celebrado que fue archivado previo al
desastre elegible en los registros de transmisión del Condado.
3. La prueba de que se completó un contrato y la titularidad transferida al comprador se
proporciona mediante:
a. Prueba de registro de titularidad en nombre del solicitante en los registros de
transmisión del Condado, o
b. Prueba de que una propiedad ha sido transferida mediante una escritura de
garantía.
4.1.1.2.
Acto de donación
Un acto de donación es una forma de transferir titularidad sin intercambio o pago. A los efectos
del HCHRP, un acto de donación se debe haber realizado previo a Harvey, salvo que el solicitante
pueda proporcionar verificación de que la propiedad era su lugar de residencia primaria al
momento del desastre. Cualquier acto de donación debe respetar lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Debe ser por escrito
Se debe realizar en presencia de testigos
Debe estar notariado
Se debe registrar en registro público

4.1.1.3.
Fideicomiso
La propiedad depositada en un fideicomiso para el beneficio de personas físicas puede ser elegible
para la asistencia HCHRP siempre y cuando al menos uno de los ocupantes al momento de la
tormenta haya sido el beneficiario actual del Fideicomiso y residente primario de la propiedad.
Se requiere lo siguiente para confirmar la elegibilidad:
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1. El solicitante debe proporcionar copia del documento de fideicomiso
2. Se debe registrar el documento de fideicomiso, o un resumen o extracto del fideicomiso
en los registros de transmisión del Condado en donde la propiedad dañada está situada.
Este registro se puede registrar después de la tormenta, si fuese necesario, en los registros
de transmisión del Condado en donde la propiedad dañada está situada.
El contrato aplicable se debe celebrar mediante fiduciarios, salvo que el fideicomiso distribuya la
propiedad al beneficiario, en cuyo caso el beneficiario que recibe la propiedad debe celebrar el
contrato aplicable. Si la propiedad no era el lugar de residencia primario de los beneficiarios o
fiduciarios actuales, los solicitantes no serán elegibles para recibir asistencia.
4.1.2.
Muerte del propietario ocupante elegible
Si el propietario fallece antes de la solicitud, durante la solicitud, o después de haber firmado el
contrato, el heredero de la propiedad podrá ser elegible para este programa. Si el propietario
fallecido del domicilio dañado fallece después del desastre elegible, el heredero debe cumplir con
todos los requisitos de elegibilidad. Si el propietario fallecido del domicilio dañado fallece antes de
la tormenta, el heredero que ocupa la propiedad debe cumplir con todos los requisitos de
elegibilidad y será procesado para recibir asistencia de la misma manera que el resto de los
solicitantes. El heredero firmará una declaración jurada y presentará la documentación de
conformidad con Texas HB 2450-2009. Si el propietario ocupante elegible fallece y deja la
propiedad dañada a una entidad comercial, la solicitud no es elegible para recibir asistencia.
Un solicitante para recibir asistencia financiera a nivel federal para el reembolso por reparaciones a
una vivienda dañada por un desastre natural puede establecer la titularidad de la vivienda a través
de documentación de titularidad no tradicional. El HCHRP deberá procesar una solicitud de
asistencia como si el solicitante fuese el titular del registro de título de la propiedad inmueble
afectada, si el solicitante proporciona al departamento:
1. Una declaración jurada que resuma la base sobre la cual el solicitante afirma ser el titular
del registro de título o un sucesor de interés al titular del registro de título y que establece
que:
a. no existe otra persona con derecho a reclamar cualquier interés sobre la propiedad,
y
b. Cada persona con derecho a reclamar un interés sobre la propiedad ha dado su
consentimiento respecto de la solicitud o no puede ser localizado tras un esfuerzo
razonable
2. Otras documentaciones, incluidos los recibos de impuestos, facturas de servicios, o
pruebas de seguro para la vivienda, que indiquen que el solicitante ejercía la titularidad
sobre la propiedad al momento del desastre natural.
4.1.3.

Otras formas de titularidad aceptables

4.1.3.1.
Propiedad heredada con varios propietarios
En virtud de esta forma de titularidad, el solicitante debe demostrar que son los titularesocupantes de la propiedad y que ocupan la vivienda como su lugar de residencia principal y pagan
todos los costos asociados con la titularidad y el mantenimiento de la vivienda (por ej., hipotecas,
impuestos, seguros, servicios públicos).
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4.1.3.2.
Escritura a beneficiario
Una escritura a beneficiario transmite un interés sobre la propiedad inmueble, incluida cualquier
deuda asegurada por un gravamen sobre la propiedad inmueble, a un beneficiario cesionario
designado por el propietario y que establece expresamente que la escritura es efectiva a partir de la
muerte del propietario. Ante la muerte del propietario, el beneficiario cesionario recibe la
titularidad sobre la propiedad, sujeta a todas las transmisiones, cesiones, contratos, hipotecas,
escrituras de fideicomiso, gravámenes, prendas y otros impedimentos realizados por el propietario
o a los cuales el propietario está sujeto durante su vida. El propietario debe ocupar la propiedad
como si fuese su lugar de residencia principal.
La titularidad se probará y se confirmará mediante la revisión de un Informe de Estado de
Titularidad de la Oficina del Fiscal del Condado.
4.1.3.3.
Titularidad no elegible
Las entidades comerciales no son elegibles. Esto incluye, a mero título enunciativo: Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Asociaciones de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas, etc.
Los solicitantes que perdieron la titularidad de sus viviendas debido a una ejecución hipotecaria, o
con una ejecución hipotecaria pendiente, propiedades con demandas, juicios, y gravámenes
impositivos pendientes que pondrían en riesgo la titularidad, pueden no ser elegibles para recibir
asistencia.

4.2.

Ocupación - Residencia principal

Para confirmar la ocupación, el programa busca una exención fiscal para viviendas familiares en
los registros de impuestos inmobiliarios proporcionados por el Condado de Harris al momento
del desastre elegible. Si los registros fiscales establecen una exención fiscal para viviendas
familiares, la propiedad se considera ocupada por el solicitante. En caso de que el CSD no
confirme una exención fiscal de los registros proporcionados por el Condado, se utilizará la
siguiente jerarquía para establecer la ocupación (toda la documentación de ocupación debe ser de
un mes antes del desastre elegible, en nombre del solicitante o cosolicitante y el domicilio dañado):
1. Copia de la factura de luz, gas o agua. La factura debe confirmar que el servicio se
suministró durante el período de facturación del desastre elegible,
2. Carta de la compañía de luz, agua o gas. La carta debe confirmar que el servicio se
suministró durante el período de facturación de la tormenta, o
3. Se podrán presentar otros documentos pertinentes al CSD para consideración de la
prueba de ocupación.
Si los solicitantes requieren asistencia adicional para obtener los documentos, pueden ser referidos
a la agencia local.
4.2.1.
Circunstancias especiales relacionadas a la ocupación
Las circunstancias especiales relacionadas a la ocupación incluyen lo siguiente:
1. El personal militar en servicio activo que sea propietario de una vivienda dañada por una
tormenta en el condado de Harris, pero que estén asignados actualmente a un servicio
lejos de su vivienda o asignados a un servicio lejos de su vivienda al momento del desastre
elegible, son elegibles para solicitar la asistencia. Si el solicitante se encuentra en servicio
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activo al momento de la solicitud, el solicitante podrá otorgar un poder a una persona para
actuar en su representación.
2. Los solicitantes que se encuentren incapacitados debido a una enfermedad que sean
titulares de una propiedad dañada por la tormenta en el Condado de Harris y estén
actualmente incapacitados o estuviesen incapacitados al momento del desastre elegible,
son elegibles para solicitar asistencia.
3. Los solicitantes que hayan sido encarcelados al momento del desastre elegible, pero que ya
no se encuentren en la cárcel, son elegibles para solicitar el programa. Si el solicitante se
encuentra en la cárcel al momento de la solicitud, el solicitante podrá otorgar un poder a
una persona para actuar en su representación.
4. Los solicitantes que se encontraban en un geriátrico al momento del desastre elegible, pero
ya no se encuentran en este, son elegibles para solicitar el programa. Si el solicitante se
encuentra en un geriátrico, el solicitante podrá otorgar un poder a una persona para actuar
en su representación.
4.2.2. Estructuras elegibles (Unidades de vivienda)
Las viviendas construidas deben ser de estructura de una sola unidad o de doble unidad utilizadas
como una unidad de vivienda. Una unidad de vivienda se define como un espacio residencial que
es un lugar de habitación permanente para una persona o familia que contiene una sala de estar,
un área de cocina, dormitorios y baños.
Las estructuras anexas son elegibles si están bajo el techo común de una estructura dañada de una
sola unidad o doble.
4.2.2.1.
Dos lados del dúplex sobre una parcela fiscal
1. Situación 1: El solicitante “A” es el propietario de ambos lados del dúplex y ocupaba un
lado del dúplex al momento del desastre elegible. El solicitante “A” puede solicitar al
HCHRP la propiedad completa: ambos lados del dúplex.
2. Situación 2: El solicitante “A” y el solicitante “B” son los propietarios de la parcela. El
solicitante “A” ocupaba una mitad del dúplex al momento del desastre elegible y el
solicitante “B” ocupada la otra mitad del dúplex al momento del desastre elegible. Los
solicitantes pueden realizar la solicitud por separado.
4.2.2.2.
Otras estructuras
1. Los propietarios de viviendas prefabricadas que sean titulares de su lote son elegibles para
solicitar el programa de reembolso. El solicitante debe ser titular de la propiedad (cumplir
con los requisitos de titularidad que se referencian en estas pautas) sobre la cual reside la
vivienda prefabricada.
2. Un solicitante que vive en un barco no es elegible para solicitar el programa.
3. Un solicitante que vive en un coche caravana no es elegible para solicitar el programa.
4. Los condominios y las viviendas residenciales, donde un edificio o un complejo de
edificios contiene un número de departamentos o casas de propiedad individual, no son
elegibles para solicitar el programa.
4.2.3. Tipo de propiedad
La propiedad es el terreno y las mejoras mencionadas en el registro de título o de distrito de
valoración conforme se encuentran publicadas en HCAD.org sobre la cual la unidad del
propietario-ocupante está situada. Una propiedad con dos o más unidades que no están anexadas
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y ubicadas en una parcela de la propiedad no es elegible. Únicamente la unidad del propietarioocupante es elegible para solicitar asistencia en virtud del programa.
4.2.4. Impuestos inmobiliarios
Los solicitantes deben estar al día respecto de sus impuestos inmobiliarios o deben contar con un
plan de pago en el registro de la oficina de impuestos. El personal del CSD trabajará junto con los
solicitantes para armar un plan de pago en caso de ser elegible y aplicable.
4.2.5. Ubicación
La propiedad debe estar situada dentro del área no incorporada del Condado de Harris, Texas, o
dentro de los límites de una Ciudad Cooperativa del Condado de Harris. La propiedad no puede
estar situada dentro de los límites de la ciudad de Houston.
4.2.6. Terreno inundable
Si la propiedad está situada dentro de un terreno inundable de 100 años, los propietarios donde el
ingreso del hogar exceda el 120% del AMI deben proporcionar pruebas del seguro contra
inundaciones. Se adquirirá un seguro contra inundaciones en representación del propietario
asistido por el programa por un año desde la fecha de asistencia. En caso de no mantener el
seguro contra inundaciones, esto tendrá repercusiones en la asistencia futura ante desastres.
4.2.7. Daños provocados por la tormenta
La vivienda debe estar registrada en y categorizada por FEMA como dañada, o el solicitante debe
proporcionar pruebas de préstamo de SBA por daños u indemnización de seguro contra
inundaciones/riesgos por daños. En caso de ausencia de la indemnización de FEMA, SBA o el
seguro, el programa podrá aceptar evaluaciones certificadas de daños por parte de gobiernos
locales, organizaciones no gubernamentales, u otras organizaciones externas de asistencia ante
desastres que prueben que la propiedad sufrió daños provocados por un desastre elegible, si se
justifican con prueba física de esos daños (ej., fotografías). Si ninguna verificación por parte de
terceros se encuentra disponible, los daños provocados por la tormenta se podrán verificar
mediante informes periodísticos que identifiquen el daño en el área en donde la vivienda está
situada, Y fotografías del daño a la propiedad por parte de un inspector externo que certifique que
el daño ocurrió como resultado del desastre elegible. También se podrán utilizar inspectores del
HCHRP para verificar los daños provocados por la tormenta si ninguna otra forma de
verificación se encuentra disponible.
Si la residencia de un solicitante sufre un daño sustancial, el CSD referirá al solicitante al Programa
de Asistencia de Propietarios de Viviendas (HAP) del CSD, que es un programa que reconstruye y
rehabilita propiedades. Las familias que se refieren al programa HAP no serán elegibles para
solicitar ayuda en el Programa de Reembolsos.
4.2.8. Inspección
Un Inspector Certificado inspeccionará las viviendas y los esfuerzos de reparación de
conformidad con los Estándares Mínimos de Vivienda y los estándares HQS del HUD. Si la
vivienda no pasa la inspección, el solicitante no tendrá derecho a obtener un reembolso por sus
gastos. Es posible que los solicitantes sean referidos al Programa de Asistencia de Propietarios de
Viviendas del CSD para ayudar a que la vivienda cumpla con los estándares mínimos.
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4.2.9. Ingresos familiares
El HCHRP requiere que cada solicitante de vivienda proporcione sus ingresos familiares a los
efectos de determinar la elegibilidad para recibir asistencia. Los montos de los ingresos se
verificarán a través de Políticas y Procedimientos de Ingresos. Se utilizará la Calculadora de
Ingresos o una herramienta de calculadora similar del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) para determinar si el solicitante cumple con los criterios de ingresos bajos a
moderados del HUD. El programa utilizará la definición de ingreso anual del 24 CFR Parte 5.
(Los requisitos generales del programa del HUD). (Consulte las Políticas y Procedimientos de
Ingresos). El HUD establece los límites de ingresos y los actualiza anualmente.
4.2.10. Finanzas y verificación crediticia
Se llevará a cabo una verificación crediticia para verificar la identidad del solicitante, que no
existan juicios, gravámenes, etc. sobre la propiedad que puedan ocasionar la ejecución hipotecaria
de la propiedad, y que los pagos de manutención infantil estén al día, según corresponda. La
calificación crediticia de un solicitante no se tiene en consideración. Antes del acto de firma, todos
los aplicantes deben estar al día con:
1. Los impuestos inmobiliarios, calificar para y recibir un plan de pagos para impuestos
atrasados, o recibir un aplazamiento de pago de impuestos conforme lo permite la Sección
33.06 del Código Tributario de Texas, y
2. Pagos de manutención infantil.
Los fondos del CDBG-DR no se podrán utilizar para pagar impuestos atrasados ni pagos
atrasados de manutención infantil. Los solicitantes con una hipoteca o una hipoteca revertida al
momento del desastre elegible son elegibles.
4.2.11. Préstamos de SBA rechazados
En los casos donde un solicitante haya rechazado previamente un préstamo de SBA, el solicitante
debe presentar una explicación de las circunstancias y proporcionar los motivos del rechazo del
préstamo de SBA. Se podrá requerir la verificación de la información presentada. El personal del
CSD utilizará esta información para determinar si la asistencia requerida en la solicitud continúa
siendo un gasto de recuperación necesario y razonable.
4.2.12. Revisión Ambiental/Histórica
La propiedad debe pasar una evaluación ambiental e histórica conforme lo requiere el 83 FR 5844
y la GLO.
4.2.13. Solicitud fraudulenta
Si un solicitante presenta una declaración errónea o realiza una omisión en su declaración,
documento o solicitud de manera intencional en relación con la solicitud del Solicitante para
recibir asistencia, conforme lo determine el Condado a su entera discreción, se podrá prohibir al
Solicitante que solicite asistencia del HCHRP por un período de (5) años desde la fecha que el
Condado notifique al solicitante sobre el descubrimiento de su declaración errónea u omisión.
Además de su descalificación para recibir asistencia del HCHRP, el solicitante también podrá ser
pasible de procesos penales y civiles y una demanda de reembolso inmediato de los fondos
desembolsados en representación del solicitante por el reembolso.

4.3.

Requisitos de certificación para recibir asistencia

Todos los solicitantes deben aceptar lo siguiente para recibir asistencia:
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1. Firmar un documento de divulgación de modo que la información proporcionada por el
solicitante se pueda compartir con las agencias estatales y federales y otros terceros para
verificar la información proporcionada al programa. El solicitante, cosolicitante, y todos
los residentes de viviendas de 18 años de edad o más deben firmar un documento de
divulgación de información (salvo que uno de los propietarios-ocupantes elegibles haya
otorgado un poder a otro para que este lo represente. En este caso, el propietarioocupante elegible no debe firmar el documento de divulgación).
2. Aceptar la verificación del estado de titularidad, el monto del daño relacionado con el
desastre provocado a la vivienda, y la asistencia recibida.
3. Jurar la exactitud e integridad de toda la información proporcionada al CSD bajo pena de
ley.
4. Poder: Los solicitantes podrán otorgar un poder a otra persona que podrá hacer la
solicitud en su representación.
5. Acordar mantener el seguro contra inundaciones según corresponda.

4.4.

Requisitos de condición migratoria

El propietario de la vivienda debe ser un ciudadano de los Estados Unidos o un inmigrante
elegible verificado por una declaración firmada y uno de los siguientes:
1. Ciudadano Estadounidense
a. Un pasaporte de los Estados Unidos
b. Certificado de nacimiento
i. Ante la ausencia de un certificado de nacimiento, un solicitante de la
tercera edad podrá sustituir el certificado de nacimiento por un documento
de Determinación para obtener Beneficios del Seguro Social.
c. Certificado de naturalización
2. Inmigrante elegible
a. Formulario I-551 Tarjeta de registro de extranjero
b. Formulario I-94 Registro de entrada y salida con una de las siguientes anotaciones:
i. Admitido como refugiado conforme a la Sección 207
ii. Sección 208
iii. Sección 243 (h) o “Deportación” suspendida por un Procurador General
iv. Libertad condicional conforme a la Sección 221 (s)(5) del USCIS (Servicio
de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos)
c. Formulario I-94 Registro de entrada y salida sin anotaciones acompañado por:
i. Una decisión judicial definitiva que otorgue el asilo (solo si no se apela)
ii. Una carta de un oficial de asilo del USCIS que otorgue el asilo (si la
solicitud se presenta el 10/1/90 o en una fecha posterior) o por parte del
director del distrito del USCIS que otorga el asilo (solicitud presentada
antes del 10/1/90)
iii. Una decisión judicial que dé lugar a la suspensión de la deportación
iv. Una carta de un oficial de asilo que otorgué la suspensión o deportación (si
la solicitud se presenta el 10/1/90 o en una fecha posterior)
v. Un recibo emitido por el USCIS que indique que se realizó la solicitud para
la emisión de un documento de reemplazo de una de las categorías
mencionadas anteriormente y que se verificó el derecho del solicitante al
documento.
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4.5.

Elegibilidad del programa

El propietario de una vivienda debe cumplir los siguientes requisitos para ser elegible para recibir
asistencia.





Los fondos personales empleados por los propietarios para la limpieza y las reparaciones
son el resultado del impacto directo del Huracán Harvey
Se pueden verificar las reparaciones mediante recibos/facturas, fotografías o inspección
Los costos de las reparaciones exceden todos los recursos de asistencia recibidos (ej.,
FEMA, SBA, Seguros, otros)
Los costos fueron incurridos como resultado de un desastre elegible pero previo a la
solicitud del HCHRP

Conforme lo requiere el 83 FR 5844, el Condado de Harris tiene prohibido brindar asistencia
CDBG-DR para reembolsos a propietarios si los ingresos del hogar combinados superan el 120
por ciento de los Ingresos Medio del Área (AMI) o la media nacional, si la propiedad estaba
situada en un terreno inundable al momento del desastre, y el propietario de la vivienda no
mantenía un seguro contra inundaciones sobre la propiedad dañada, incluso si el propietario no
tenía la obligación de obtener y mantener dicho seguro.

4.6.

Actividades elegibles y no elegibles

4.6.1. Actividades elegibles
A los efectos de este programa, todos los costos asociados con la reconstrucción, rehabilitación,
elevación y/o mitigación se deben documentar de manera adecuada, y HCHRP no reembolsará a
los solicitantes por los trabajos completados después de la presentación de una solicitud. El CSD
debe considerar a todos los trabajos elegibles como necesarios y razonables. El CSD requiere el
cumplimiento de los Estándares Mínimos de Vivienda. Solo los trabajos realizados dentro del
espacio existente de la estructura dañada, aceras, entradas u otras áreas desarrolladas serán
elegibles para recibir reembolsos. Las pruebas de los daños se podrán documentar de la siguiente
manera:



Cartas de concesión de FEMA, SBA o del Seguro;
Fotografías

En caso de que la documentación mencionada anteriormente no esté disponible, se debe
proporcionar un informe de inspección/evaluación de daños (completo con fotografías del daño
y una evaluación por escrito del daño por cada fotografía tomada) realizado por un inspector
certificado o licenciado (MPS, TREC o licencia similar), que certifique que el daño fue causado
por el evento. Si FEMA le ha negado asistencia a un solicitante, es posible que la asistencia
todavía esté disponible a través del Programa de Recuperación de Desastres del CDBG-DR. Los
solicitantes no son únicamente inelegibles en función a una denegación de FEMA. Todas las
solicitudes se analizarán caso por caso.
En general, las actividades de reparación elegibles para el reembolso consisten en eliminar
deficiencias o riesgos para la salud y la seguridad, aumentar la eficiencia energética, mejorar la
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accesibilidad, remediar la pintura a base de plomo y extender la vida útil de la propiedad. Todas las
mejoras deben ser anexas a la propiedad y tener carácter permanente.
A los efectos de este programa, todos los costos asociados con la reconstrucción, rehabilitación,
elevación y/o mitigación se deben documentar de manera adecuada, y el HCCSD no reembolsará
a los solicitantes por los trabajos completados después de la presentación de una solicitud.
A continuación, se enumeran ejemplos de gastos elegibles:


Reparación de cimientos;



Reparación estructural;



Reparación o recableado eléctrico;



Reparación de plomería;



Reparación o reemplazo de techos;



Instalación o reparación de sistemas de calefacción, ventilación y
refrigeración;



Reemplazo de ventanas y puertas;



Reparación o reemplazo de revestimientos de pisos cuando supongan un
peligro;



Electrodomésticos esenciales (por ejemplo, refrigerador, estufa/horno,
lavaplatos);



Permisos y tasas de inspección;



Retiro de escombros de construcción;



Demolición



Reparación del sistema séptico o del alcantarillado;



Reparación del sistema de pozos o de agua.

4.6.2. Actividades no elegibles
Las siguientes actividades no son elegibles para reembolso:





Ejecución forzosa de hipoteca;
Pagos de incentivos a los hogares que se mudan a terrenos inundables afectados por
desastres;
Gastos para rehabilitación o reparación de viviendas ubicadas en un aliviadero de crecidas;
Gastos para una vivienda en la que:
o Los ingresos totales del hogar son mayores al 120 por ciento del ingreso medio del
área (AMI) o la mediana nacional;
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o La propiedad estaba ubicada en un terreno inundable en el momento del desastre;
o
o El dueño de la propiedad no mantuvo un seguro contra inundaciones en la
propiedad dañada, incluso cuando el dueño de la propiedad no estaba obligado a
obtener y mantener dicho seguro; (La Sección 582 de la Ley de Reforma Nacional
de Seguros contra Inundaciones de 1994, según su enmienda, (42 U.S.C. 5154a)
declara que no se puede utilizar ninguna asistencia federal en casos de desastre en
un área de inundaciones para hacer un pago (inclusive cualquier pago de asistencia
de préstamo) a una persona para “reparación, reemplazo o restauración” por
daños a personas, residencias, o propiedades comerciales si esa persona en algún
momento recibió asistencia federal ante desastres por inundación que estaba
condicionada a que la persona haya obtenido primero el seguro contra
inundaciones, conforme a la ley federal aplicable, y la persona posteriormente no
haya obtenido ni mantenido un seguro contra inundaciones como lo exige la ley
federal aplicable a dicha propiedad. El programa no puede proporcionar asistencia
ante desastres para la reparación, reemplazo o restauración de una propiedad a una
persona que no haya cumplido con este requisito.)
o Los electrodomésticos y los componentes de la vivienda que no son integrales a la
estructura de la casa, como lavadoras, secadoras, cocheras y garajes separados, no
son elegibles como reparaciones que se reembolsarán conforme al Programa de
Reembolsos.
Las actividades no elegibles consisten en mejoras físicas innecesarias, reparaciones de cobertizos y
reparaciones en cocheras o cualquier estructura que no esté conectada a la unidad de vivienda.
Tampoco se permite el paisajismo, excepto para proteger la viabilidad estructural de la casa, como
para el drenaje, o si lo exige la ordenanza local. Los artículos hechos para embellecimiento o
eficiencia energética se deben realizar junto con una reparación requerida por razones de salud o
seguridad.
Otras actividades no elegibles incluyen, a mero título enunciativo:
1.
2.
3.
4.

4.7.

Aumentar el número de unidades en una propiedad;
Cocheras y otras estructuras separadas;
Mejoras de vías privadas; y
Puertas eléctricas de cocheras.

Mejoras de accesibilidad

Las propiedades ocupadas por miembros del hogar discapacitados o de tercera edad que utilizaron
sus propios fondos para hacer reparaciones o mejoras de accesibilidad pueden calificar para un
reembolso. Dichas reparaciones o mejoras deben cumplir y ser inspeccionadas de acuerdo con los
Estándares de Accesibilidad de Texas que se encuentran en
https://www.license.state.tx.us/ab/abtas.htm.
Las mejoras de accesibilidad elegibles incluyen, a mero título enunciativo:
1. Barras de soporte
2. Revestimiento de pisos de transición
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Duchas sin entrada, con asientos
Bañeras con asientos
Sustitución de perillas con mando de palanca en las puertas
Cambios o modificaciones en la plomería
Rampas
Puertas corredizas
Modificaciones de alacenas
Ampliación de puertas y pasillos
Reubicación de interruptores y tomacorrientes
Cambios o modificaciones de inodoros

Las Unidades de Viviendas Unifamiliares deben cumplir con los requisitos de accesibilidad del 24
CFR Parte 8, que implementa la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. 794) y
los Estándares de Visitabilidad (Visitability Standards) de la GLO.

4.8.

Asesoría del Condado de Harris

Los solicitantes pueden requerir apoyo durante el proceso. Los solicitantes pueden haber sufrido
pérdidas considerables y penurias emocionales. El mecanismo esencial de postularse al programa
se puede complicar por la pérdida de documentos o por residir fuera del área de forma temporal.
El Condado de Harris está asociado con intermediarios locales y comunitarios tales como bancos,
agencias de asesoría, servicios legales, compañías de títulos, etc.
Los administradores de casos y servicios de asesoría del Condado de Harris trabajarán en
colaboración para ayudar a los propietarios y personas desplazadas desde el inicio hasta el cierre
de sus necesidades de recuperación. A cada solicitante se le asignará un solo punto con un
administrador de casos a través de la elegibilidad y luego se le asignará un solo punto de contacto
con un asesor de reubicación por cada sobreviviente para asegurar que los sobrevivientes tengan
la información de contacto inmediata y las condiciones necesarias para tener éxito en sus
esfuerzos de recuperación a largo plazo. A medida que se acepten y revisen las solicitudes de los
sobrevivientes para determinar su elegibilidad para participar en el Programa, se asesorará a cada
sobreviviente y se le informará sobre el estado de su solicitud.

5. Cálculo de indemnizaciones
5.1.

Documentación de daños y reparaciones posteriores

Los solicitantes presentarán la documentación de los daños causados a su residencia por el
huracán Harvey como se describe en la sección de Actividades Elegibles, 4.6. La documentación
aceptable que muestra el pago por las reparaciones puede incluir, a mero título enunciativo:





Recibos
Facturas
Estados financieros: retiros de cuentas de ahorros, cuentas corrientes, cuentas de
pensiones, estados de cuenta de tarjetas de crédito, etc.
Contratos con contratistas

Los inspectores constatarán que se realizaron las reparaciones correspondientes. También
constatarán que las reparaciones cumplen con las normas aplicables del HUD y la GLO. Los
inspectores generarán una estimación de daños que calcula tanto el daño causado como el valor de
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las reparaciones realizadas. El HCHRP solo puede reembolsar a los solicitantes las reparaciones
confirmadas.
En el caso en que el propietario de la vivienda no haya proporcionado recibos (o solo recibos
parciales), el CSD puede considerar autocertificaciones mediante el cálculo del monto de
asistencia que se puede proporcionar. En estos casos, se aplican los siguientes requisitos:
1. El propietario debe proporcionar una declaración autocertificada y firmada que
documente en detalle todas las obras y reparaciones realizadas a la propiedad dañada
después del desastre elegible; y
2. Un inspector certificado debe asegurar de forma razonable que las reparaciones se
realizaron después de la fecha del desastre elegible; y
3. el CSD documentará, a través de fotografías, las reparaciones que se realizaron.
Una vez que se determine el monto bruto reembolsable, el CSD deducirá cualquier duplicación de
beneficios que pueda haber ocurrido para llegar a un monto final de indemnización.

5.2.

Duplicación de Beneficios

Las siguientes son fuentes de asistencia financiera proporcionada para daños y pérdidas
estructurales que se consideran una duplicación de beneficios (DOB):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asistencia Individual de FEMA (FEMA IA)
Seguro del Programa Nacional del Seguro contra Inundaciones (NFIP) de FEMA
Aumento del Costo de Cumplimiento (ICC)
Seguro privado
Administración de Pequeños Negocios (SBA)
Desembolsos de organismos sin fines de lucro y de caridad

En virtud de la ley federal, el DOB se debe deducir del monto de la asistencia del pagaré sin
obligación de pago y diferido. La asistencia recibida en forma de servicios en lugar de dinero para
reparaciones en el hogar, de cualquier fuente, no se considera una duplicación de beneficios.
Cualquier duplicación adicional de los beneficios que haya recibido el solicitante después de que se
otorgue el pagaré sin obligación de pago y diferido se debe aplicar para reducir el monto de la
indemnización. El propietario debe reconocer esto al firmar un acuerdo de subrogación. Los
fondos recibidos de cualquier fuente (incluido el seguro contra inundaciones, FEMA y el seguro
de riesgos) que se utilizaron para cubrir las reparaciones en el hogar del solicitante, no reducen el
monto de asistencia ante desastres si la evidencia de los gastos iguala al menos el monto de
asistencia de esas fuentes. Se debe proporcionar documentación que demuestre el costo y el tipo
de reparación que se realizó. El CSD llevará a cabo un informe sobre las obras que inspeccionará,
confirmará y estimará el valor de las reparaciones según la declaración del solicitante de las obras
de reparación que ya estén finalizadas.
5.2.1. Asistencia Individual de FEMA (FEMA IA)
EL CSD determinará y verificará la FEMA IA a través de la base de datos de FEMA. Si el I-IDRP
no puede verificar el monto de FEMA IA a través de la base de datos de FEMA, el CSD utilizará
el monto de pago proporcionado por el solicitante en el momento de la solicitud. Si un solicitante
puede proporcionar documentación que demuestre que el monto de FEMA IA provisto por la
base de datos de FEMA incluye montos no pagos por Reparación, Reemplazo o Construcción de
Vivienda Permanente, el CSD utilizará la documentación provista por el solicitante para ajustar el
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monto de pago de FEMA IA. La documentación provista por el solicitante debe proceder de
FEMA.
5.2.2. Seguro del Programa Nacional del Seguro contra Inundaciones (NFIP)
de FEMA
Cualquier pago por pérdida de las viviendas en virtud de las pólizas de seguro del NFIP se
deducirá del monto que el solicitante sea elegible para recibir. Los pagos por contenidos u otros
gastos no se deducen de la indemnización del solicitante.
El pago a los solicitantes según las políticas del NFIP se determinará y verificará por el CSD a
través de la base de datos de FEMA, y se hará referencia cruzada con los discos provistos por la
GLO. Si el CSD no puede verificar los ingresos del seguro del NFIP a través de la base de datos
del NFIP, el CSD utilizará la documentación proporcionada por el solicitante. Si un solicitante
puede proporcionar documentación que demuestre que el monto del producto del seguro
provisto por la base de datos de FEMA incluye elementos no cubiertos en la evaluación de la
vivienda o no pagados para cubrir pérdidas estructurales, el CSD utilizará la documentación
proporcionada por el solicitante para ajustar el pago del seguro. La documentación provista por el
solicitante debe proceder de la compañía de seguros que emitió los pagos.
5.2.3. Aumento del Costo de Cumplimiento (ICC)
El programa determinará la duplicación de beneficios con respecto a los fondos del ICC para
actividades de elevación y/o demolición.
5.2.4. Seguro privado
Todos los montos de liquidación de seguros privados por pérdidas en la estructura de la vivienda
se deducen de la indemnización del solicitante. Los pagos de seguro privado por contenidos u
otros gastos, tales como cercas, cobertizos de almacenamiento, etc., no se deducen de la
indemnización del solicitante.
El CSD determina y verifica los fondos del seguro mediante la liquidación del seguro del
solicitante. Si un solicitante puede proporcionar documentación que demuestre que el monto de
los fondos del seguro provisto por la compañía de seguros incluye elementos no cubiertos en la
evaluación de la vivienda o no pagados para cubrir pérdidas estructurales, el CSD puede utilizar la
documentación proporcionada por el solicitante para ajustar la DOB del seguro privado. La
documentación provista por el solicitante debe proceder de la compañía de seguros que emitió los
pagos.
5.2.1. Administración de Pequeños Negocios (SBA)
Cualquier fondo disponible para la reparación de las viviendas en virtud de la Asistencia para
Desastres de la Administración de Pequeños Negocios se deducirá del monto que el solicitante sea
elegible para recibir. Los pagos por contenidos u otros gastos no se deducen de la indemnización
del solicitante.
5.2.2. Ingresos de asistencia de alquiler
Si bien la Asistencia de Alquiler no se considera una fuente de DOB según este Programa, los
gastos de vivienda temporal pueden compensar el monto potencial de DOB. Para compensar el
monto total, se aplica lo siguiente:
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1. El monto de compensación sería el monto de gastos documentados que excedan el monto
recibido por la Asistencia de Alquiler.
2. Las autocertificaciones del monto gastado, o del valor de los recursos de alquiler
obtenidos, no son suficientes para compensar una posible DOB.
Los solicitantes pueden proporcionar documentación sobre las actividades permitidas para
compensar una posible DOB. Las actividades permitidas son viviendas temporales, como
alquileres o estadías en hoteles que ocurrieron por un desplazamiento temporal de su residencia
principal debido al desastre elegible. El desplazamiento temporal elegible comienza en el
momento de la tormenta hasta la fecha de reocupación. Los costos de evacuación no son elegibles
para compensar una DOB.
Si un solicitante fue víctima de fraude por parte del contratista, el monto pagado al contratista no
se puede contar como una duplicación de beneficios. El solicitante habría tenido que hacer una
denuncia policial dentro de los seis (6) meses posteriores a la fecha de la presentación de la
solicitud. Si la compañía hipotecaria de un solicitante impuso un pago forzoso a los ingresos del
seguro, es posible que el monto del seguro no cuente como una duplicación de beneficios. El
solicitante tendría que presentar la documentación que demuestre que la compañía hipotecaria no
liberó los fondos del seguro.

6. Cierre
Tras el cálculo de la indemnización, con el respaldo de la documentación correspondiente, un
especialista en elegibilidad del CSD completará los archivos de la solicitud y notificará al
Departamento de Financiamiento la autorización para liberar el monto final de la indemnización.
Todos los solicitantes que reciben asistencia a través del programa de reembolso deben firmar un
pagaré sin obligación de pago sin garantía. Este pagaré expirará 1 año después de que se celebre el
acuerdo. El propietario de la vivienda deberá mantener la propiedad del inmueble durante la
duración del pagaré. Si el inmueble se vende, el saldo restante en el pagaré se devolverá al CSD.
El cliente también debe firmar el contrato final, donde acepta el monto de la indemnización final,
y un acuerdo de subrogación donde reconoce que, si se descubre alguna DOB después del
desembolso, el monto adicional de la DOB se debe devolver al HCCSD.

7. Apelaciones
7.1.

Política/Procedimiento de Quejas

El Condado de Harris es responsable de responder a las quejas y apelaciones de un modo
oportuno y profesional. Se ofrecerá un procedimiento de quejas y apelaciones a los solicitantes
para proporcionar un sistema rápido y eficiente de resolución de inquietudes o disputas que los
solicitantes puedan tener con los procedimientos seguidos y los servicios proporcionados por el
Condado de Harris. El procedimiento de apelación incluirá tanto un proceso de queja informal
como uno por escrito que puede incluir, a mero título enunciativo, audiencias informales, revisión
por parte de terceros y aprobación del director. El Condado de Harris mantendrá un registro de
cada queja o apelación que reciba para incluir todas las comunicaciones y sus resoluciones. Las
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quejas que aleguen violación de las leyes de vivienda justa se enviarán al Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. para su revisión inmediata (consulte la política de
Quejas y Apelaciones). Las quejas relacionadas con el fraude, derroche o abuso de fondos del
gobierno se enviarán a la línea directa de fraude del HUD OIG (Oficina del Inspector General del
HUD) (teléfono: 1-800-347-3735 o por correo electrónico: hotline@hudoig.gov). Si el solicitante
no está de acuerdo con la decisión del condado, puede apelar ante la GLO de Texas.
7.1.1. Quejas
Cuando se recibe una queja o apelación, un representante responderá al demandante o al apelante
dentro de quince (15) días hábiles, cuando sea posible. Por conveniencia, el Condado de Harris
utilizará la comunicación telefónica como el principal método de contacto; sin embargo, los
correos electrónicos y las cartas mataselladas se utilizarán según sea necesario.
7.1.2. Responsabilidades
El Condado de Harris identificará al personal dentro de su programa encargado de tratar todas las
consultas de los solicitantes y participantes.
Este personal será responsable de (1) determinar si las quejas y apelaciones se relacionan o no con
el negocio o la autoridad del Condado de Harris, (2) garantizar una respuesta a todas las quejas y
apelaciones dentro del marco de tiempo apropiado (se debe proporcionar una respuesta dentro de
los 15 días hábiles siguientes a la recepción de la queja), y (3) llevar todas las quejas y apelaciones a
una resolución.
El Condado de Harris tiene una Política de Quejas y Apelaciones que trata el manejo de quejas
entrantes, incluido un proceso de escalamiento de quejas para garantizar que se traten en la etapa
más temprana del proceso.
7.1.3. Documentación
Se debe conservar la documentación para cada queja o apelación. Cada archivo debe incluir lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Información de contacto del demandante;
Queja inicial;
Dirección y número de proyecto asignado por el Condado de Harris (según corresponda);
Cualquier comunicación a y por el demandante o apelante;
Los resultados de la investigación, junto con cualquier nota, carta u otra documentación
de investigación;
La fecha en que se dio por concluida la queja o apelación; y
Cualquier otra medida que se llevó a cabo.

8. Vivienda Justa y Marketing Afirmativo
8.1.

Vivienda Justa

El CSD se asegurará de que no se le niegue la participación a ninguna persona, por motivos de
raza, color, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, edad, estado familiar o discapacidad, ni
se le nieguen los beneficios, sea objeto de discriminación en virtud del Programa o se le niegue el
acceso a este. Se realizará el marketing y se aceptarán referencias a través del Condado de Harris y
de organizaciones locales sin fines de lucro y basadas en la comunidad. El CSD tomará medidas
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adicionales para comercializar afirmativamente el Programa de Recuperación de Desastres del
CDBG, de la siguiente manera:
1. De ser necesario, el CSD hará que el programa sea accesible para las personas que se
consideran miembros de una clase protegida según la Ley de Vivienda Justa mediante la
celebración de reuniones informativas en edificios que cumplan con la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA), proporcionará asistencia en lenguaje de
señas cuando se solicite, y brindará asistencia especial para personas con discapacidad
visual cuando se solicite.
2. El CSD proporcionará adaptaciones razonables, según sea necesario, para que el
Programa sea accesible para personas con discapacidades.
3. El CSD conservará la documentación de todas las medidas de marketing utilizadas,
incluso las copias de todas las publicidades y anuncios que estarán disponibles al público
bajo petición.
4. El CSD utilizará el logotipo de Vivienda Justa en publicidades, publicará carteles de
Vivienda Justa e información relacionada y, en general, informará al público de sus
derechos y obligaciones en virtud de los reglamentos de Vivienda Justa.
El CSD involucrará a miembros de la comunidad en áreas de todo el Condado de Harris, así
como a las comunidades vecinas potencialmente afectadas, para recopilar opiniones de los
interesados, difundir información importante del programa y responder preguntas. Consulte el
Plan de Compromiso de la Comunidad y Marketing para obtener más detalles.
La información del HCHAP estará disponible y se mantendrá en el sitio web de Harris County
Recovery (Recuperación del Condado de Harris), http://harrisrecovery.org/
La información del programa estará disponible en forma de folletos en eventos públicos y de
alcance comunitario. Anualmente, se revisará y actualizará todo el material de marketing según
sea necesario. Se publicará toda la información en los idiomas comunes hablados principalmente
en el área de servicio y en las comunidades objetivo, y cumplirá con la política de Dominio
Limitado del Inglés (LEP) del CSD.
Además del marketing mediante los medios de comunicación ampliamente disponibles, el CSD
tomará medidas adicionales para el proceso de HCHAP de la siguiente manera:
1. El CSD hará publicidad en los medios de comunicación que brindan acceso exclusivo a
personas que se consideran miembros de una clase protegida en virtud de la Ley de
Vivienda Justa.
2. Las solicitudes se aceptarán en persona en diversos lugares del Condado de Harris
El CSD aceptará solicitudes de la siguiente manera:
1. En persona, durante el horario común de oficina, en una oficina del CSD
2. En el hogar del cliente, cuando sea necesario y solicitado
Se harán arreglos especiales para las personas con discapacidades, necesidades especiales, necesidades de
intérpretes del idioma, o para personas que necesiten horarios y lugares alternativos. Llame al 832-9274961 (TTY 771) o envíe un correo electrónico con una solicitud a rebuildharris@csd.hctx.net
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9. Cumplimiento y Supervisión
El CSD establecerá un protocolo de supervisión/vigilancia para garantizar que se brinde la
asistencia HCHRP a los propietarios elegibles y las propiedades elegibles, y que reciban el monto
de asistencia adecuado.

9.1.

Conflictos de Intereses

En virtud de las regulaciones del programa CDBG (24 CFR 570.611), en general, ninguna persona
que sea un empleado del sub-beneficiario (Condado de Harris) que ejerza funciones o
responsabilidades de toma de decisiones con respecto a los fondos del CDBG o HOME puede
obtener un interés financiero ni aprovechar estas actividades, ya sea para ellos mismos o para
aquellos con lazos familiares inmediatos.1
Las excepciones a esta regla se encuentran disponibles, pero solo después de que el HUD las
revise y apruebe por escrito, luego de que se haya llevado a cabo la divulgación pública del
conflicto y el Fiscal del Condado haya dictaminado que este conflicto no viola leyes locales ni
estatales. En general, los empleados del CSD y los miembros familiares inmediatos que participen
directamente en la administración y el funcionamiento de HCHAP no son elegibles para recibir la
asistencia del Programa.
Los solicitantes que participen intencionalmente en el Programa y reciban beneficios, y que tengan
lazos familiares inmediatos con los empleados del CSD serán remitidos al Fiscal del Condado para
adoptar medidas adicionales. Los empleados del Condado de Harris que trabajen fuera del CSD y
no tengan participación directa con el HCHRP ni se consideran sujetos a la política de Conflicto
de intereses.

9.2.

Sección 3

9.3.

Retención de registros

El Condado de Harris cumplirá con todos los requisitos de la Sección 3 y realizará una
supervisión regular de los contratistas requeridos y los socios interlocales y sus contratistas
El HCHRP cumplirá las políticas de retención más estrictas del Condado de Harris, el Estado de
Texas o del HUD para el uso de los fondos de CDBG-DR, según lo exija la subvención.
Todos los registros oficiales de programas y actividades individuales se mantendrán durante al
menos cinco años después del cierre de la subvención entre la GLO y el HUD. Los registros del
solicitante se pueden guardar de forma electrónica.

9.4.

Cierre del proyecto

El CSD del Condado de Harris se asegurará de que los registros estén completos, que todos los
requisitos de accesibilidad se cumplan y que el condado haya realizado todos los procesos de
supervisión. El Condado creará listas de verificación de cierres de proyecto y de subvenciones
que se conservarán con el archivo del proyecto.

La familia incluye a los padres (incluidos suegras y suegros), abuelos, hermanos (incluidos cuñadas y cuñados) e hijos
de un funcionario cubierto en virtud de los reglamentos de conflictos de intereses de CDBG en la sección 570.489(h)
de 24 CFR.
1
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9.5.

Políticas antifraude y de cumplimiento

9.6.

Contacto

El Condado de Harris investigará exhaustivamente todas las acusaciones de conducta indebida,
fraude, derroche o abuso con respecto a la elegibilidad y el desembolso de montos de indemnización
a los solicitantes. La información en inglés y en español se publicó en el sitio web de Harris County
Recovers (Recuperación del Condado de Harris).

Sitio web:

www.harrisrecovery.org

Correo electrónico:

rebuildharris@csd.hctx.net

Teléfono:

832-927-4961

Se pueden enmendar las disposiciones de estas pautas u otorgar excepciones ocasionalmente, según lo determine y
apruebe por escrito el Director del Departamento de Servicios a la Comunidad del Condado de Harris, por orden
del Tribunal de Comisionados del Condado de Harris y/o de acuerdo con los requisitos dictados por la Oficina
General de Terrenos de Texas, o el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.

29

