
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
RECURSOS NATURALES E HISTÓRICOS 
OFICINA DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN 
PROGRAMA DE MEDIDAS DE RESILIENCIA Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN 
Aviso de Disponibilidad de Financiamiento con Subsidios 

Por la presente se notifica que el Departamento de Protección del Medio Ambiente, de acuerdo con la 

N.J.S.A. 52:14 - 34.4, pone en conocimiento por este medio acerca de la disponibilidad de los siguientes 

fondos para subsidio: 

A. Nombre del Programa de Subsidios 

Programa de Medidas de Resiliencia y Reducción del Riesgo de Inundación 

B.  Propósito 

El propósito de este competitivo programa de subsidios, es financiar los proyectos que buscan 

reducir los riesgos de las mareas de tempestad e inundación y mejorar la resiliencia en las áreas 

afectadas por el huracán Sandy. 

C.  Monto de fondos del Programa de Subsidios 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en 

inglés) aprobó el Programa del Bloque de Subsidios para el Desarrollo de la Comunidad/Asistencia 

para Recuperación por Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) para financiar el Programa de 

Medidas de Resiliencia y Reducción del Riesgo de Inundación, con US$50 millones asignados 

inicialmente al fondo del programa de subsidios de un total de US$100 millones aprobados para las 

Medidas de Resiliencia y Reducción del Riesgo de Inundación. La información adicional sobre esta 

fuente de financiamiento se encuentra en la Enmienda 7 al Plan de Acción de New Jersey, para la 

segunda partida de fondos del CDBG-DR, disponible en el sitio web del Departamento de Asuntos 

Comunitarios de New Jersey en el enlace: www.state.nj.us/dca/divisions/sandyrecovery/. El 

programa de subsidios podría contar más adelante con financiamiento adicional para el Programa de 



Reducción del Riesgo de Inundación, si llegase a estar disponible. Cualquier partida subsecuente de 

financiamiento, será anunciada en el sitio web del Programa de Subsidios y Préstamos del 

Departamento en el enlace www.nj.gov/dep/grantandloanprograms/ y en 

www.nj.gov/dep/floodhazard/grants.htm. 

La Oficina de Medidas de Reducción de Riesgos de Inundación (FHRRM, por sus siglas en inglés) 

supervisará el programa y el proceso competitivo de solicitudes. Las concesiones de subsidios 

variarán con base en el tamaño y la complejidad de los proyectos. La FHRRM determinará el monto 

del subsidio con base en los criterios que serán utilizados para evaluar la solicitud y los materiales 

entregados. Tenga en cuenta, por favor, que ningún monto por subsidio, debe exceder los US$15 

millones del tope por proyecto. 

D. Solicitudes elegibles 

Los solicitantes al Programa de Medidas de Resiliencia y Reducción del Riesgo de Inundación 

deben ser condados y municipios ubicados en uno de los nueve condados más afectados (Atlantic, 

Bergen, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean y Union). Se insta a promover la 

coordinación regional de proyectos por condados y municipios. Ya que se requiere que la FHRRM 

cumpla con la meta de financiamiento general del 25 por ciento en favor del área de ingresos bajos a 

moderados de este bloque de subsidios para el desarrollo de la comunidad, se debe dar preferencia a 

las áreas con ingresos bajos a moderados de acuerdo con los objetivos nacionales del HUD. 

E. Requisitos necesarios para acceso al financiamiento por parte del solicitante 

Los solicitantes al financiamiento deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Solicitante es elegible según lo definido en la Sección D. 

• Lugar elegible del proyecto (según lo definido en la Sección D). 



• El proyecto debe demostrar lo siguiente: 

 Efecto causado por el huracán Sandy y medidas propuestas para resiliencia 

y reducción del riesgo;  

 Necesidad de financiamiento; 

 Rentabilidad y beneficios 

El Programa de Medidas de Resiliencia y Reducción del Riesgo de Inundación es un programa 

competitivo de subsidios y solamente se seleccionarán los proyectos listos para construcción. 

Los solicitantes deben demostrar capacidad para administrar y supervisar la construcción del 

proyecto, incluyendo la gerencia financiera de todos los costos del proyecto. Los costos incurridos 

del proyecto serán reembolsados a través de la FHRRM. 

F. Proyectos elegibles 

Lo que sigue es una lista de los tipos elegibles de proyectos de construcción de resiliencia 

y reducción del riesgo de inundación: 

•  Proyectos costeros lacustres que reducen el riesgo de inundación (reducción del oleaje, 

descarga creciente); 

•  Proyectos de infraestructura para reducción del riesgo de inundación (diques, compuertas 

para marea, barreras contra inundación); 

•  Proyectos de manejo de precipitación excesiva (estación de bombeo, aumento de 

capacidad, áreas de almacenamiento); 

•  Usufructo de materiales de dragado. 

Los proyectos serán priorizados con base en los siguientes criterios, según la Enmienda 7 al Plan 

de Acción de New Jersey para la segunda partida de fondos del CDBG-DR: 



•  El área propuesta del proyecto debe presentar alta vulnerabilidad o riesgo por las mareas 

de tormenta o inundaciones, según lo desarrollado por un análisis científico; 

•  El proyecto o mejora propuestos deben dar lugar a la reducción del riesgo por mareas de 

la tormenta o inundación con la nueva construcción, instalación o reparación de 

infraestructura; 

•  El proyecto o la mejora propuestos deben ser analizados mediante un análisis 

contundente del costo-beneficio, que considerará la ventaja del proyecto; incluyendo la 

consideración de las consecuencias sobre el medio ambiente, el impacto en la salud 

pública y seguridad, el impacto social, los efectos medioambientales y los datos 

poblacionales; 

• El proyecto o la mejora propuestos deben seguir estándares mínimos de desempeño en 

términos de resiliencia. Los estándares de funcionamiento desarrollados deben 

considerar una amplia gama de riesgos, incluyendo posibles eventos atmosféricos 

críticos en el futuro y otros peligros. Además, se usarán herramientas disponibles del 

Gobierno federal para la medición de la subida del nivel del mar a fin de considerar las 

mejoras en el diseño del proyecto, siempre que dichas mejoras sean rentables y 

razonablemente prácticas ante la incertidumbre inherente al modelo de la subida del 

nivel del mar; 

•  Se considerará la infraestructura fundamentada en la naturaleza, cuando sea en lo 

posible, práctica y rentable; y 

•  Como requisito mínimo se tomará en cuenta la necesidad de recuperación y el monto 

requerido al seleccionar los proyectos. 



G. Presentación de la solicitud y requerimientos 

La información sobre el proceso seguido de la solicitud, la solicitud misma y toda la información y 

documentos requeridos para este programa de subsidios, será colocada en el siguiente enlace 

www.nj.gov/dep/floodhazard/grants.htm. La información requerida y los documentos que se 

proporcionarán con la solicitud de subsidio, incluirán la información sobre lo siguiente: 

•  Validación mediante resolución del condado o municipio que autoriza a la agencia a 

establecer un acuerdo de subsidio y que certifica que se proveerán al proyecto los fondos 

de contrapartida y el apoyo en especie, si fuese aprobado y financiado; 

•  Una solicitud completa de subsidio; 

•  Un alcance detallado del trabajo, que incluya: 

 Descripción del área del proyecto y efecto atenuante del huracán Sandy; 

 Descripción de todas las medidas de reducción del riesgo y de resiliencia 

establecidas con el proyecto para reducir al mínimo los daños causados por 

las tormentas en el futuro y ventajas del proyecto; 

• Planes de diseño con las respectivas especificaciones firmadas y selladas por un 

ingeniero certificado en el Estado de New Jersey; 

• Costos detallados del proyecto (presupuesto); 

• Calendario estimado de construcción; 

• Descripción de la agencia que administra y supervisa directamente el proyecto: 

o Lista clave del personal interno participante y que será clave en el  

asesoramiento y la ayuda necesaria al contratista del proyecto;  

o Describir cualquier proyecto comparable al de la solicitud que la entidad 



haya contratado en los últimos cinco años;  

o Enumerar los costos del proyecto; tiempo de compleción del proyecto (de 

principio a fin). 

• Tome nota, por favor, que un solicitante no puede presentar más de tres proyectos en total. 

H. Dirección para presentación de la solicitud, preguntas y fecha límite 

Todas las preguntas se deben hacer por correo electrónico a Rebecca.Jones@dep.nj.gov antes del 21 

de noviembre de 2014. Las preguntas y respuestas serán colocadas en este sitio web: 

www.nj.gov/dep/floodhazard/grants.htm. En caso de problemas durante la presentación electrónica 

de la solicitud, deben ser dirigidos a Rebecca Jones al (609) 292-1246 durante horas laborables de 

las oficinas estatales, de lunes a viernes. 

Se necesario que las copias electrónicas y los originales sean presentados según lo indicado abajo: 

La FHRRM debe recibir una copia electrónica de la solicitud antes de las 5:00 p.m. Hora del Este 

del 15 de diciembre de 2014 para que la solicitud pueda ser elegible para la primera partida de 

financiamiento. Las solicitudes se deben presentar electrónicamente según las instrucciones 

señaladas en www.nj.gov/dep/floodhazard/grants.htm; 

Tres originales de la solicitud y toda la documentación requerida -incluyendo los planes de diseño 

firmados y sellados por un ingeniero licenciado de New Jersey- deben tener franqueo postal del 15 

de diciembre de 2014 a más tardar y se deben enviarse a: 

Atención: Rebecca Jones 

Departamento de Protección del Medio Ambiente de New Jersey 
Recursos Naturales e Históricos 
Oficina de Medidas de Reducción de Riesgos de Inundación 
P.O. Box 420 Mail Code 501-01A 
Trenton, NJ 08625-0420 



La FHRRM enviará un aviso del acuse de recibo para cada solicitud entregada por el solicitante. 

Se considerara inelegible a un solicitante que presente una solicitud incompleta. 

I. Plazo de presentación de las solicitudes: 

Las solicitudes para la primera partida de financiamiento, deben ser presentadas a la FHRRM antes 

del 15 de diciembre de 2014, a más tardar. 

J. Fecha de notificación a los solicitantes: 

Se notificará a los solicitantes sobre la aprobación condicional para participar en la primera partida 

de financiamiento antes del 15 de enero de 2015. Aquellos solicitantes, cuyas solicitudes no fueron 

aceptadas, también serán notificados y sus proyectos podrían ser considerados para subsecuentes 

partidas de financiamiento, si estuvieses disponibles. 

K. Sesión de Información: 

Se llevará a cabo una sesión de información para los solicitantes interesados el 14 de noviembre de 2014, 

entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m., en el Departamento de Protección del Medio Ambiente de New Jersey, 

en la sala de audiencias públicas, situada en 401 E. State Street en Trenton, New Jersey. 

Fechado: 10/9/14    (firmado)______________________ 
Richard Boornazian,  
Recursos Naturales e Históricos 


