
Los incendios históricos del Día del Trabajo de 2020 fueron el desastre natural más destructivo en la historia de Oregón. Los sobrevivientes y las 
comunidades afectadas todavía se están recuperando. Para abordar algunas de las necesidades de recuperación y mitigación restantes más 
críticas, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU. asignó más de $422 millones en fondos federales en Bloque para 
el Desarrollo Comunitario-Recuperación de Desastre (CDBG-DR). Estos fondos es una oportunidad para reconstruir viviendas, particularmente 
para sobrevivientes de ingresos bajos y moderados, revitalizar comunidades y preparar para resistir futuros desastres.

Oregon está comprometido con la equidad y la resiliencia como pilares de la recuperación, e incorporará estos principios rectores en cada 
uno de sus programas CDBG-DR:

• Promover la equidad y la justicia racial y apoyar a las comunidades desatendidas.

• Reconstruir viviendas y comunidades para que sean más resistentes a los desastres naturales.

Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregón (OHCS) establecieron ReOregon específicamente para brindar recuperación 
a las familias de Oregón, reconstruir hogares de Oregón, revitalizar las comunidades de Oregón y construir un Oregón más resistente frente a 
futuros desastres.

OHCS es responsable de 
administrar los $422,286,000 en 
fondos de recuperación de 
desastres. En el Plan de Acción 
preliminar, OHCS propone 
implementar programas 
directamente, mientras permite 
que los sobrevivientes trabajen 
con socios locales en el proceso 
de solicitud.

HUD requiere que el estado asigne 
fondos de recuperación ante 
desastres de la siguiente manera:

• Al menos el 15% de los fondos 
deben usarse para mitigar 
futuros desastres.

• Al menos el 70% debe usarse 
para programas o proyectos 
que beneficiarán a los 
residentes de ingresos bajos a 
moderados.

Para abordar las necesidades 
insatisfechas más urgentes, el Plan 
de acción incluye los programas 
que se enumeran a continuación. 
Estos programas pueden 
modificarse o ampliarse en el 
futuro a medida que aprendamos 
más sobre las necesidades 
insatisfechas, por lo que estos son 
solo un punto de partida para el 
programa de recuperación ante 
desastres.

Información de contexto

Preliminar del plan de acción

Plan de acción de 
recuperación ante desastres

ALOJAMIENTO ADMINISTRACIÓNPLANIFICACIÓNINFRAESTRUCTURA SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESUPUESTO:

PROGRAMA DE ASISTENCIA Y RECONSTRUCCIÓN  
PARA PROPIETARIOS

El Programa de Reconstrucción y Asistencia al Propietario de Vivienda (HARP) ayuda 
a los sobrevivientes a reparar, reemplazar o reconstruir viviendas según el daño.

$204,597,567

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES DE PROPIEDAD DE VIVIENDA

El Programa de Oportunidades de Propiedad de Vivienda (HOP) ayuda a las familias 
a ser propietarias de una vivienda.

$119,348,581

ASISTENCIA DE VIVIENDA INTERMEDIA

Asistencia de vivienda intermedia (IHA) ayuda con el alquiler, la reubicación y otros 
servicios de apoyo.

$17,049,797

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE RESILIENCIA  
ANTE DESASTRES

El Programa de Infraestructura de Resiliencia ante Desastres proporciona 
subvenciones para soluciones a largo plazo para reducir las pérdidas y proteger la 
vida y la propiedad de futuros desastres.

$40,117,170 

 

SERVICIOS DE VIVIENDA Y RECUPERACIÓN 

Los Servicios de Vivienda y Recuperación ayudarán a acceder a los servicios del 
programa y al asesoramiento de recuperación.

$6,017,576

SERVICIOS LEGALES

Los Servicios Legales ayudarán a los participantes de HARP y HOP a resolver los 
desafíos legales, incluidos los problemas de títulos.

$6,017,575

PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y  
REVITALIZACIÓN COMUNITARIA

El Programa de Planificación y Revitalización Comunitaria brinda asistencia de 
subvenciones para la planificación de recuperación y mitigación y asistencia 
técnica comunitaria, incluido el desarrollo de políticas, códigos y estándares.

$8,023,434

 

COSTES ADMINISTRATIVOS

Estos incluyen costos para la gestión general del programa, incluida la elaboración 
de presupuestos, la presentación de informes y la evaluación de los programas. 
Cualquier ahorro en costos administrativos se puede reasignar a programas en 
futuras enmiendas al plan.

$21,114,300

 

TOTAL: $422,286,000



OHCS llevará a cabo audiencias públicas del 16 al 19 y 24 de mayo. Antes de las 
audiencias, los funcionarios de la OHCS estarán disponibles para responder preguntas 
sobre la financiación de la recuperación ante desastres y brindar información sobre 
el proceso del estado para identificar las necesidades de recuperación y mitigación 
no satisfechas que informaron el desarrollo del plan. Las audiencias publicas incluirán 
una breve presentación de los funcionarios de la OHCS, seguida por la oportunidad 
para que los asistentes presenten comentarios públicos.

El horario de la audiencia es el siguiente:

Después del período de comentarios 
públicos de 30 días, la OHCS incorporará 
opiniones y comentarios en el Plan de 
acción final antes de que la OHCS lo envíe 
al HUD para su revisión y aprobación. 

Calendario de audiencia pública

La presentación de la audiencia se 
publicará en línea en re.oregon.gov para 
las personas que no puedan unirse a las 
reuniones pero deseen revisar los materiales 
y enviar comentarios por escrito.

Métodos para proporcionar comentarios 
públicos:

¿Qué pasa si no puedo 
asistir a una reunión en 
persona?

¿Que sigue?

Por correo electrónico a 
ReOregon@hcs.oregon.gov

Por formulario de comentarios 
del sitio web: disponible en 
re.oregon.gov 

Por correo a  
Attn: OHCS,  
725 Summer St. NE, Suite B, Salem 
OR 97301-1266 

Por teléfono al 503-986-6777

Para recibir actualizaciones sobre el Plan de acción y los 
programas, visite re.oregon.gov y regístrese para recibir 
actualizaciones por correo electrónico.

Para obtener más información, visite: re.oregon.gov
ENVÍE SUS COMENTARIOS ANTES DE LAS 11:59 P.M. 1 DE JUNIO DE 2022.

Comenta sobre el plan

Sesión informativa: 5-6 p.m.  |  Audiencia pública: 6-8 p.m. 
104 E. Main St., Talent, OR 97540 (Detrás del Ayuntamiento) 

Talent Community Center 
(Centro Comunitario de Talento)
MARTES, 24 DE MAYO DE 2022

PRESENTACIÓN 
EN ESPAÑOL

Sesión informativa: 5-6 p.m.  |  Audiencia pública: 6-8 p.m. 
3788 SE High School Drive, Lincoln City, OR 97367

Oregon Coast Community College 
(Costa de Oregón Colegio comunitario)
LUNES, 16 DE MAYO DE 2022

Sesión informativa: 5-6 p.m.  |  Audiencia pública: 6-8 p.m. 
40070 Gates School Road, Gates, OR 97346

Gates Community Christ Church
(Iglesia de Cristo de la comunidad de reGates)
MARTES, 17 DE MAYO DE 2022

Sesión informativa: 5-6 p.m.  |  Audiencia pública: 6-8 p.m. 
104 E. Main St., Talent, OR 97540 (Detrás del Ayuntamiento) 

Talent Community Center 
(Centro Comunitario de Talento)
JUEVES, 19 DE MAYO DE 2022

Sesión informativa: 5-6 p.m.  |  Audiencia pública: 6-8 p.m. 
51187 Blue River Drive, Vida, OR 97488 

McKenzie River Community School 
(Río McKenzie Escuela comunitária)
MIÉRCOLES, 18 DE MAYO DE 2022

LA FECHA LÍMITE DEL ESTADO PARA 
PRESENTAR SU PLAN DE ACCIÓN ES EL 
8 DE JUNIO DE 2022.
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