
CIUDAD DE MIAMI BEACH 

AVISO PÚBLICO DE SOLICITUD DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN 
GENERAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE FLORIDA  

INTENCIÓN DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

Fecha: 14 de julio de 2020 

La ciudad de Miami Beach planea solicitar los fondos del programa de apoyo a la planificación 
general para la reconstrucción de Florida (GPS, por sus siglas en inglés) proporcionado por el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en 
inglés) para apoyar los esfuerzos de mitigación a largo plazo y ayudar al Estado de Florida y a sus 
gobiernos locales a minimizar o eliminar los riesgos y reducir las pérdidas de futuros desastres 
naturales. Este programa está proporcionado por el Departamento de Oportunidades Económicas 
de Florida (DEO, por sus siglas en inglés) a través del programa de subvención en bloque de 
desarrollo comunitario para proyectos de mitigación (CDBG-MIT, por sus siglas en inglés). Un total 
de veinte millones de dólares ($20,000,000) en fondos han sido asignados por el  Departamento 
de Oportunidades Económicas de Florida (DEO) para el programa de apoyo a la planificación 
general para la reconstrucción de Florida. 

La ciudad de Miami Beach prevé solicitar un total de dos millones cien mil dólares ($2,100,000) 
de financiación a través del programa de apoyo de financiamiento general a fin de 
preparar regulaciones para el desarrollo de terrenos resistentes, planes de rompeolas, elevación 
costera y el estudio de dunas costeras que ayudarán a la ciudad a lidiar anticipadamente con la 
futura elevación del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos y otros eventos que 
podrían afectar a la ciudad. Las solicitudes deben presentarse en el DEO antes del 31 de julio de 
2020. 

Datos de la solicitud: Resistencia costera y clave en Miami Beach, costo estimado de $2,100,000 
que será solicitado al programa de apoyo a la planificación general para la reconstrucción de 
Florida del DEO. 

El alcance incluye la creación de regulaciones actualizadas para el desarrollo de terrenos, un 
estudio y plan para mejorar los rompeolas existentes, y un estudio del sistema de dunas y un plan 
para su mejora. 

Cualquier residente que desee saber más del proyecto propuesto debe ponerse en contacto 
con Judy Hoanshelt, Directora de Subvenciones y Asuntos Intergubernamentales a través del 
correo electrónico JudyHoanshelt@miamibeachfl.gov. Los comentarios del público serán 
recibidos hasta el 29 de julio de 2020. Todos los comentarios serán tomados en cuenta y 
presentados ante el DEO con la solicitud. 

mailto:JudyHoanshelt@miamibeachfl.gov


Las personas que no hablen inglés y deseen responder a este aviso público deben ponerse en 
contacto con Judy Hoanshelt a través del correo electrónico judyhoanshelt@miamibeachfl.gov, por 
lo menos cinco días antes del 29 de julio de 2020 y la ciudad le ayudará lo mejor que pueda. 

Programa de apoyo a la planificación general de la reconstrucción de Florida: 

https://floridajobs.org/docs/default-source/office-of-disaster-recovery/cdbg-mitigation/general-
planning-support-program/gps-program-guidelines/general-planning-support-guidelines-with-
appendices.pdf?sfvrsn=78fc46b0_2 
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