BLOQUE DE DESARROLLO COMMUNITARIO OTORGAR PROGRAMA DE
RECUPERACION ANTE DESASTRES CDBG-DR
CDBG-DR-B-12-UT-36-0001
ENMIENDA SUSTANCIAL 2012-06
CONDADO DE ORANGE CDBG-DR 2012 PLAN DE ACCION
ANUNCIO DEL PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
10 de mayo de 2021
El Condado de Orange es el receptor de una Subvención de Recuperación de Desastres (CDBGDR) de acuerdo con el Título IV de la Ley de Socorro de Desastres y Asistencia de Emergencia
de Robert T. Stafford. Estos fondos están disponibles para ayudar a los esfuerzos de recuperación
de desastres en respuesta al huracán Irene y la tormenta tropical Lee. Al Condado se le han
asignado $11,422,029. Estos fondos se asignan al Condado como receptor directo, ya que el área
del Consorcio Urbano CDBG del Condado de Orange tenía más de $10 millones en necesidades
severas insatisfechas. Con el fin de recibir los fondos antes mencionados, el Condado preparó y
presentó un Plan de Acción al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD) el 20 de julio de 2012. El Plan de Acción fue aprobado por HUD el 10 de agosto
de 2012.
En este momento, el Condado de Orange está presentando una enmienda sustancial 2012-06 al
Plan de Acción aprobado para abordar los siguientes cambios en el programa:
o Reasignar fondos de actividades no gastados y reducidos a otras categorías de
financiación para preparar respuestas a la solicitud abierta de solicitudes de proyectos de
instalaciones públicas/infraestructura que vence el 25 de junio de 2021.
▪ Además, las actividades que se planificaron originalmente pero nunca se
produjeron debido a la inelegibilidad se han eliminado del plan de acción.
El período de comentarios de 7 días comenzará el lunes 10 de mayo de 2021 y se extenderá hasta
el cierre del negocio el martes 18 de mayo de 2021. A partir del lunes 10 de mayo de 2021, la
Enmienda Sustancial 2012-05 del Plan de Acción CDBG-DR del Condado de Orange puede ser
vista y descargada del sitio web del Condado de Orange en
https://www.orangecountygov.com/192/Community-Development. Además, las copias se
pueden solicitar por correo electrónico CommDev@orangecountygov.com o llamando a la
Oficina de Desarrollo Comunitario en 845-615-3820.
Los comentarios deben ser escritos y enviados por correo a:
La Oficina de Desarrollo Comunitario
Atención:
Nicole Andersen, Director
40 Matthews Street, Suite 307A
Goshen, New York 10924
Los comentarios también pueden enviarse por correo electrónico a:
CommDev@orangecountygov.com
Todos los comentarios deben recibirse antes del cierre del trabajo el martes 18 de mayo de 2021.
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BLOQUE DE DESARROLLO COMMUNITARIO OTORGAR PROGRAMA DE
RECUPERACION ANTE DESASTRES CDBG-DR
ENMIENDA SUSTANCIAL 2012-05
PLAN DE ACCIÓN 2012 DE CDBG-DR DEL CONDADO DE ORANGE
4 de mayo de 2021
Enmienda 2012-06: Contiene las siguientes revisiones de asignación:
CDBG-DR1201-Administración General:
$ 2,284,405.80
CDBG-DR1202-Planificación:
$
26,143.75
CDBG-DR1203-Contingencias:
$
0.00
CDBG-DR1204-Alojamiento:
$
26,146.27
CDBG-DR1205-Instalaciones / Infraestructura Pública: $ 9,085,333.18
CDBG-DR1206-Desarrollo Economico:
$
0.00
ASIGNACIÓN TOTAL DE CDBG-DR:
$
11,422,029
Esta enmienda reubica y cambia las siguientes actividades planificadas, aquellas que no se materializaron
y se eliminan del plan de acción y su presupuesto se reubica como se describe a continuación y arriba:
• 04/12868401/CDBG-DR-2.B - Ciudad de Newburgh - Evaluación del sistema de recolección
o eliminado del plan de acción 0.00 asignado
• 04/12866901/CDBG-DR-4.D - Rehabilitación residencial unifamiliar
o $28,508.57 presupuestado, $26,146.27 Obligado / empatado, $2,363.30 reasignado a
infraestructura.
• 04/12869201/CDBG-DR-5.A - Ciudad de Deerpark
o eliminado del plan de acción 0,00 asignado
• 04/12869201/CDBG-DR-5.B - Ciudad de Deerpark - Retención de transmisión
o eliminado del plan de acción 0,00 asignado
• 04/12869201/CDBG-DR-5.C - Ciudad de Deerpark
o eliminado del plan de acción 0,00 asignado
• 04/12869201/CDBG-DR-5.D - Ciudad de Deerpark
o eliminado del plan de acción 0,00 asignado
o 04/12869201/CDBG-DR-5.L - Pueblo de Greenwood Lake -Drenaje de Tierras baldías
eliminado del plan de acción 0,00 asignado
• 04/12869201/CDBG-DR-5.Q - Ciudad de Middletown -Maple Ave. Drenaje
o $1,606,467.97 aumento presupuestado / obligado para tener en cuenta el cargo por
prestación de servicios del programa.
• 04/12869201/CDBG-DR-5.R - Ciudad de Middletown -Monhagan Drenaje Impr.
o $909,641.62 aumento presupuestado/obligado para tener en cuenta el cargo por
prestación de servicios del programa.
• 04/12869201/CDBG-DR-5.S - Ciudad de Newburgh -Mill St.
o eliminado del plan de acción 0,00 asignado
• 04/12869201/CDBG-DR-5.T - Ciudad de Newburgh -CSO Regulator No. 2 Impr.
o eliminado del plan de acción 0,00 asignado
• 04/12869201/CDBG-DR-5.V - Pueblo de Monroe -Mill Pond Dam Em. Impr.
o $403,755.03 aumento presupuestado/obligado para tener en cuenta el cargo por
prestación de servicios del programa.
• 04/12869201/CDBG-DR-5.W - V/Walden Pine Street Estación de bombeo de alcantarillado
o $536,245.65 aumento presupuestado / obligado para tener en cuenta el cargo por
prestación de servicios del programa.

Enmienda 2012-05: No hay cambios en el presupuesto:
CDBG-DR1201-Administración General:
CDBG-DR1202-Planificación:
CDBG-DR1203-Contingencias:
CDBG-DR1204-Vivienda:
CDBG-DR1205- Instalaciones/Infraestructura Pública:
CDBG-DR1206- Desarrollo Economico:
ASIGNACIÓN TOTAL DE CDBG-DR:
Enmienda 2012-04: No hay cambios en el presupuesto:
CDBG-DR1201-Administración General:
CDBG-DR1202-Planning:
CDBG-DR1203-Contingencies:
CDBG-DR1204- Vivienda:
CDBG-DR1205-Instalaciones/Infraestructura Pública:
CDBG-DR1206- Desarrollo Economico:
ASIGNACIÓN TOTAL DE CDBG-DR:

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

571,101
75,000
775,928
500,000
9,000,000
500,000
11,422,029

571,101
75,000
775,928
500,000
9,000,000
500,000
$ 11,422,029

Enmienda 2012-03: Contiene las siguientes revisiones de asignación y proyectos adicionales:
CDBG-DR1201-Administración General:
$
571,101
CDBG-DR1202-Planificación:
$
75,000
CDBG-DR1203-Contingencias:
$
775,928
CDBG-DR1204-Vivienda:
$
500,000
($4,000,000 Transferido a Infraestructura Pública)
CDBG-DR1205-Instalaciones / Infraestructura Pública: $ 9,000,000
($4,000,000 Transferido de Vivienda)
CDBG-DR1206- Desarrollo Economico:
$
500,000
ASIGNACIÓN TOTAL DE CDBG-DR:
$ 11,422,029
Enmienda 2012-02: Contiene las siguientes revisiones de asignación y proyectos adicionales:
CDBG-DR1201-Administración General:
$
571,101
CDBG-DR1202-Planificación:
$
75,000
CDBG-DR1203-Contingencias:
$
775,928
CDBG-DR1204-Vivienda:
$
4,500,000
CDBG-DR1205-Instalaciones/Infraestructura Pública: $
5,000,000
CDBG-DR1206-Desarrollo Economico:
$
500,000
ASIGNACIÓN TOTAL DE CDBG-DR:
$
11,422,029
Enmienda 2012-01: Contiene las siguientes revisiones de asignación y proyectos adicionales:
CDBG-DR1201-Administración General:
$
571,101
CDBG-DR1202-Planificación:
$
187,500
CDBG-DR1203-Contingencias:
$
0
CDBG-DR1204-Vivienda:
$
1,234,308
CDBG-DR1205- Instalaciones/Infraestructura Pública: $
8,667,624
CDBG-DR1206- Desarrollo Economico:
$
0
CDBG-DR1207-Servicios públicos/Equipamiento:
$
230,000
CDBG-DR1208-Aplicación del código:
$
50,000
CDBG-DR1209-Instalaciones/Infraestructura Pública: $
481,496
ASIGNACIÓN TOTAL DE CDBG-DR:
$ 11,422,029
El plan de acción se presentó a HUD el 20 de julio de 2012.
Página 2 de 3

BLOQUE DE BLOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN POR DESASTRE (CDBG-DR)
ENMIENDA SUSTANCIAL 2012-04
CONDADO DE ORANGE CDBG-DR 2012 PLAN DE ACCION
4 de mayo de 2021
1. Reasignar los fondos de actividades reducidas y no gastadas a otras categorías de fondos para
prepararse para las respuestas a la Solicitud de solicitudes abierta para proyectos de
infraestructura / instalaciones públicas que vence el 25 de junio de 2021.
a. Además, las actividades que se planificaron originalmente pero que nunca se llevaron a
cabo debido a la inelegibilidad se han eliminado del plan de acción.
El Condado tiene actualmente una solicitud de solicitudes abierta para proyectos de
infraestructura adicionales que vence el 25 de junio de 2021. Hemos reasignado todos los
recursos no gastados a la asignación de Infraestructura / Instalaciones Públicas de nuestro Plan de
Acción para prepararnos para las respuestas.
El plan de acción aprobado actual, 2018-05, estimó la fecha de finalización del 30 de septiembre
de 2024. Antes de esto, el condado de Orange recibió la aprobación del HUD para el plan de
acción de enmienda sustancial, 2018-04, estima un cronograma de 12 meses, con la fecha de
finalización del 30 de septiembre de 2019, 2012-03 que modificó la fecha de finalización de la
subvención actual del 30 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018. Enmienda
Sustancial 2012-02 solicitó a HUD que apruebe una extensión adicional de 12 meses, desde el 1
de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre de 2017, para completar los proyectos en trámite.
Enmienda Sustancial 2012-01 que extendió la fecha de finalización hasta el 30 de septiembre de
2016. HUD aprobó esa solicitud y la fecha límite se extendió hasta el 30 de septiembre de 2017.
City of Middletown CDBG-DR projects- Los proyectos de West Main St. y Maple Ave están
terminados. Prestación de servicios para ser sacado.
El pueblo de Walden CDBG- DR El proyecto de la estación de bombeo Pine Street tendrá un
sorteo final restante para los gastos del proyecto. Prestación de servicios para ser sacado.
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