AVISO PÚBLICO
AVISO DE INTENCIÓN PARA PRESENTAR SOLICITUDES
AL DEPARTAMENTO DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS DE FLORIDA (DEO)
PARA LA SUBVENCIÓN EN BLOQUE PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO - MITIGACIÓN (CDBG-MIT)
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Hialeah presentará una solicitud a nombre
de la Ciudad de Hialeah al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO, por sus siglas en
inglés) para una Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Mitigación (CDBG-MIT, por sus
siglas en inglés) para el fortalecimiento de la infraestructura en las comunidades afectadas por desastres
declarados por el presidente en 2016 y 2017. El propósito de los fondos del programa CDBG-MIT para el
fortalecimiento de la infraestructura es mitigar los impactos futuros relacionados con los desastres al
aumentar la resiliencia de las instalaciones críticas ante los desastres, reducir o eliminar el riesgo a largo
plazo de pérdida de vidas, lesiones, daños y pérdida de propiedad, y el sufrimiento y las dificultades.
El Departamento de Oportunidades Económicas del Estado de Florida (DEO) publicó la solicitud de
fortalecimiento de las instalaciones críticas el 15 de abril de 2020. Los fondos para el fortalecimiento bajo
el programa CDBG-MIT se otorgan mediante un proceso de solicitud competitivo y los fondos deben
beneficiar a una o más de las siete (7) áreas vitales, incluyendo seguridad, alimentos, agua y refugio, salud
y asistencia médica, energía (energía eléctrica y combustible), comunicaciones, transporte y materiales
peligrosos.
El Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Hialeah está proponiendo la siguiente
solicitud para el uso de fondos para el fortalecimiento de la infraestructura bajo el programa de mitigación
de CDBG, sujeta a la aprobación del Concejo Municipal y el Departamento de Oportunidades Económicas
de Florida. Se aplicarán las regulaciones federales durante la construcción, como la Ley Davis Bacon y la
Sección 3.
Nombre del proyecto

Descripción

Cantidad Aproximada
de Fondos Solicitados

1. Fortalecimiento del Centro de
Operaciones para el Manejo de
Emergencias

Fortalecer las instalaciones al reemplazar el
sistema de aire acondicionado existente e
instalar un nuevo generador de energía

$123,002.50

Los proyectos del programa CDBG-MIT deben cumplir con el objetivo nacional de beneficiar a las personas de
ingresos bajos a moderados (LMI). Los proyectos propuestos se anunciaron en __Miami Herald___________.
La ciudad organizará una reunión pública virtual el 29 de junio de 2020 a las 3 p.m. a través de Zoom.
Enlace: https://zoom.us/j/99821706310?pwd=OWhqK0MydzZGb3QyenZ5OGlNSC9tUT09
Zoom ID de la reunión: 998 2170 6310 Contraseña: 442951

