
Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey 
Bloque de Subsidios para el Desarrollo de la Comunidad y Recuperación por 

Desastres (CDBG- DR) 
Enmienda Sustancial núm. 46 al Plan de Acción 

Conforme con la Ley Pública 113-2, el Aviso del Registro Federal FR-5696-N-01, el 
Aviso FR-5696-N-06 y el Aviso FR-5696-N-11 

 
Se informa que el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey (DCA, 
por sus siglas en inglés) está solicitando el aporte de comentarios públicos sobre la 
propuesta del Estado de transferir $4.8 millones en fondos del Bloque de Subsidios 
para el Desarrollo de la Comunidad y Recuperación por Desastres (CDBG-DR, por 
sus siglas en inglés) al programa NJ Resiliente.   
 
El programa NJ Resiliente se estableció a través del Bloque de Subsidios para el 
Desarrollo de la Comunidad (CDBG, por sus siglas en inglés) 2014, Concurso 
Nacional de Resiliencia ante Desastres (CDBG-NDR, por sus siglas en inglés), que 
recibió $15 millones de dólares para apoyar a las regiones multimunicipales en la 
comprensión y el tratamiento de vulnerabilidades, debido al aumento del riesgo de 
inundaciones, y para desarrollar un conjunto de herramientas de mejores prácticas. 
El total de los fondos se ha utilizado para este propósito, pero el Estado reconoce 
la necesidad continua de esta labor. 
 
La asignación propuesta de $4.8 millones se usaría asimismo para coordinar y 
facilitar aún más la acción del Gobierno municipal en la resiliencia y el compromiso 
de la comunidad, e implementar actividades de resiliencia en las regiones que 
abarca el programa NJ Resiliente. Uno de los objetivos centrales del programa es 
su compromiso en abordar la satisfacción de las necesidades de las poblaciones 
socialmente vulnerables y marginadas. Un requisito adicional de esta reasignación 
sería establecer la coordinación permanente, resguardar el acuerdo de 
colaboración entre los Gobiernos locales y las comunidades, y garantizar la 
implementación de las acciones analizadas y desarrolladas con el fin de lograr la 
reducción del riesgo y mejor resiliencia comunitaria. 
 
Esas cuatro (4) regiones cubiertas por el programa NJ Resiliente abarcan 24 
municipios en cinco (5) condados, incluidas tres (3) de las ciudades más grandes de 
Nueva Jersey. Una lista de las regiones y los municipios asociados y organizaciones 



comunitarias de base del programa NJ Resiliente se incluye en la Enmienda núm. 
46 al Plan de Acción.   
  
Como lo exige el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos, esta Enmienda Sustancial propuesta estará disponible para comentarios 
públicos durante un período de al menos treinta días.  
 
Las personas que deseen brindar sus comentarios sobre esta enmienda propuesta 
pueden enviarlos (i) por correo electrónico a 
DisasterRecoveryandMitigation@dca.nj.gov (Asunto: APA 46), o (ii) por correo 
postal de los Estados Unidos a la atención de Lisa Ryan, División de Recuperación y 
Mitigación de Desastres, NJ Department of Community Affairs, 101 South Broad 
Street, P.O. Box 823, Trenton, NJ 08625-0823. Todos los comentarios que se reciban 
tendrán la misma consideración, independientemente de su forma de 
presentación.  
 
El periodo de comentarios públicos sobre la Enmienda núm. 46 al Plan de Acción se 
abrió el 29 de julio de 2022 y concluirá el 30 de agosto de 2022, a las 5 p.m., hora 
del este. Todos los comentarios deben ser recibidos en la fecha límite o antes para 
poder ser tomados en cuenta. 
 
Para obtener más información sobre las acciones de recuperación de Nueva Jersey 
frente a los efectos del huracán Sandy o para descargar una copia del Plan de Acción 
del Estado y las enmiendas relacionadas, visite https://www.nj.gov/dca/ddrm/ o 
solicite una copia a la dirección mencionada anteriormente.  
 
La Enmienda núm. 46 al Plan de Acción está disponible en inglés y español en 
https://www.nj.gov/dca/ddrm/. 
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