FEMA inicia el período de solicitudes para
subvenciones de Mitigación de Riesgos que
totalizan $1,160 millones
Release Date: Septiembre 30, 2021

Cambios en el nuevo año fiscal permiten agilizar el proceso de solicitud para algunos
proyectos de mitigación
WASHINGTON -- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus
siglas en inglés) publicó hoy dos avisos de disponibilidad de fondos para la mitigación
de riesgos que suman más de $1,000 millones, acompañados de guías sobre el
proceso simplificado de solicitud.
El período de solicitudes para el año fiscal 2021 está en curso para los programas de
subvenciones de FEMA para Desarrollo de Infraestructura y Comunidades Resilientes
(BRIC, por sus siglas en inglés) y de Ayuda para la Mitigación de Inundaciones (enlaces
en inglés).
La agencia publicó los Avisos de Oportunidad de Fondos (enlace en inglés) para estos
dos programas de subvención a principios de agosto para combatir el cambio climático
y proteger a las comunidades marginadas contra los peligros de los desastres. En su
segundo año, el presidente Joseph R. Biden, Jr (enlace en inglés) aumentó la
disponibilidad de fondos a $1,000 millones para las subvenciones de Desarrollo de
Infraestructura y Comunidades Resilientes y $160 millones para subvenciones de
Ayuda para la Mitigación de Inundaciones.
El período de solicitudes culmina el 28 de enero de 2022.
FEMA también publicó guías para los gobiernos estatales, comunidades locales,
tribales y territoriales para simplificar el proceso de solicitud para proyectos de
generadores en hospitales, adquisiciones y elevación. FEMA reconoce que los
esfuerzos necesarios para demostrar la efectividad en cuanto a costos pueden
aumentar la carga administrativa de los subreceptores, especialmente aquellos con
acceso limitado a recursos.
Al simplificar los procesos de solicitud, FEMA demuestra su compromiso de
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proporcionar los programas de mitigación de riesgos con trato equitativo y apoyar el
desarrollo de capacidades en las comunidades en alto riesgo y marginadas.
Resumen de las guías
Las guías establecen cantidades previamente calculadas de beneficios para reducir el
tiempo y los recursos necesarios para completar y revisar la efectividad en cuanto a
costos para proyectos de generadores en hospitales, adquisiciones y elevación.
Además, van dirigidas a aumentar la disponibilidad de oportunidades de mitigación con
el fin de ayudar a las comunidades a aumentar la resiliencia ante futuros desastres.
Generadores en Hospitales
El memorándum titulado “Beneficios previamente calculados para ciertos generadores
en hospitales para demostrar la efectividad en cuanto a costos” (enlace en inglés) es
aplicable a los períodos de solicitudes para el programa de subvenciones de Asistencia
para la Mitigación de Riesgos que iniciaron a partir del 30 de septiembre y es aplicable
únicamente a los proyectos de generadores en hospitales que tienen salas de
emergencia.
Adquisiciones y Elevaciones
El memorándum titulado “Determinaciones de efectividad en cuanto a costos para
adquisiciones y elevaciones en áreas especiales de riesgo de inundación mediante
beneficios previamente calculados” (enlace en inglés) es vigente a partir del 30 de
septiembre y es aplicable a las solicitudes sin tomar en consideración la fecha en que
inició el período de solicitudes. Las cifras previamente calculadas actualizadas de
beneficios que pueden ser utilizadas para determinar la efectividad en cuanto a costos
de las adquisiciones y elevaciones en áreas especiales de riesgo de inundación son:
Adquisiciones: $323,000 por cada estructura.
Elevaciones (y reconstrucción con mitigación): $205,000 por cada estructura.
FEMA permite que las cantidades de beneficios previamente calculados sean aplicables
a las nuevas solicitudes para los siguientes programas de subvenciones de Asistencia
para la Mitigación de Riesgos: Desarrollo de Infraestructura y Comunidades Resilientes,
Ayuda para la Mitigación de Inundaciones, Programa de Subvención para la Mitigación
de Riesgos, Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos después de
incendios y Mitigación antes de desastres (enlaces en inglés).
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