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Enmienda no Sustancial Número Veintitrés al Plan de Acción bajo la Ley Pública 113-2, 2013 para 
Asignaciones de Ayuda por Desastre del Huracán Sandy 

 
I. RESUMEN 

El propósito de esta Enmienda al Plan de Acción (APA, por sus siglas en inglés) Número 23, al 
aprobado Plan de Acción del Estado, es proveer aclaraciones no sustanciales en áreas 
identificadas del programa, según se presenta en detalle en este documento. Se considera 
esta enmienda como no sustancial ya que estas aclaraciones no implican una nueva 
asignación o transferencia de fondos entre categorías, no crean un programa nuevo, y no 
cambian los beneficios o criterios de elegibilidad del programa. El proceso de enmienda se 
ajusta a las directrices del correspondiente aviso del Registro Federal acerca de las 
enmiendas no sustanciales, y que se publicará en el sitio web del Departamento de Asuntos 
Comunitarios (DCA, por sus siglas en inglés) de acuerdo con los requisitos del Departamento 
de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés). 

 
II. ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN 

Se explica la distribución de fondos en el Programa de Costos Compartidos (Contrapartida) 
no Federales. 

El Estado aclara la información vinculada a la distribución de fondos en el Programa de 
Costos Compartidos (Contrapartida) no Federales, específicamente entre las actividades de 
los proyectos de Agua Potable y de Agua Limpia para alinearlas con los requisitos 
enmendados de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). 
Inicialmente, el Estado asignó alrededor de $48 millones al Programa de Costos 
Compartidos no Federales, como contrapartida de costos no federales para los $229 
millones en fondos suplementarios por Sandy, adjudicados a Nueva Jersey a través de la 
EPA, para el mejoramiento de la calidad del agua. Los fondos de la EPA exigían una 
contrapartida del 20 por ciento por costos no federales. 

En la Enmienda 21 al Plan de Acción, el Estado indicó que $39,849,902 del Programa de 
Contrapartida de Costos no Federales estaban designados a proveer fondos de 
contrapartida para el programa de Agua Limpia financiado por la EPA, y que $7,637,817 
estaban designados al programa de Agua Potable. El Estado, a través de esta enmienda no 
sustancial, aclara esos datos en el cuadro siguiente. Con el fin de ajustarse correctamente a 
los requisitos de la EPA, el Estado reduciría los fondos asignados a la contrapartida para 
Agua Limpia en un monto de $22.1 millones y, por ende, se incrementarían en el mismo 
monto los fondos asignados a la contrapartida para Agua Potable. 

 

Cuadro 1: Transferencia de fondos entre Agua Limpia y Agua Potable 
Proyecto del aprobado Plan 

de Acción de Nueva Jersey 
Asignación previa por 

actividad 
Monto de 

transferencia 
Asignación revisada 

por actividad 
Costos Compartidos (Contrapartida) 
no Federales - Agua Limpia (EPA) $39,622,183 ($23,517,702) $16,104,481 

Programa de Suministro de Agua $227,719 $1,394,812 $1,622,531 
Subtotal $39,849,902 ($22,122,890) $17,727,012 

Costos Compartidos (Contrapartida) 
no Federales  - Agua Potable (EPA) $7,637,817 $22,122,890 $29,760,707 

Total $47,487,719 $0 $47,487,719 
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