
 

 
CIUDAD DE MIAMI BEACH  

AVISO PÚBLICO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL 
PROGRAMA DE REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

GENERAL DE FLORIDA, II Vuelta 
 
Fecha: 25 de agosto de 2021 
 
La ciudad de Miami Beach planea presentar dos solicitudes de subvención para el 
Programa de Reparación de Infraestructura General de Florida, administrado por el 
Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO, por sus siglas en 
inglés). El programa es financiado por la Subvención en Bloque para el Desarrollo 
Comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos 
(HUD, por sus siglas en inglés) distribución de mitigación (CDBG-MIT, por sus siglas 
en inglés) conforme lo descrito en la Ley Pública 115-123. El Departamento de 
Oportunidades Económicas (DEO) ha distribuido un total de $175,000,000.00 en 
financiamiento para el Programa de Infraestructura General para Reconstruir Florida. 
 
La ciudad propone los siguientes proyectos de mitigación para este programa: 

 
Estación de Bomberos #1: El objeto del proyecto es reemplazar un edificio existente de 
estación de bomberos deteriorado por nuevas instalaciones modernas que se construyen 
para anticipar una futura crecida del nivel del mar y desastres naturales, que permite que 
opere como un activo crítico de infraestructura regional y en toda la ciudad por muchos años 
por venir. Las instalaciones serán resistente a huracanes categoría 5 y a inundaciones 
catastróficas. El costo estimado del proyecto es de $17,214,000. La ciudad requiere una 
subvención de aproximadamente $8,414,000 y proporcionará aproximadamente 
$8,800,000 de los Bonos de Obligaciones Generales de Miami Beach. 

  
Proyecto de Mitigación de Inundaciones de la calle First: El objeto del proyecto es abordar 
las inundaciones a través de la elevación de la calle para reducir la marea de las 
inundaciones actuales y futuras, aumentar el sistema de saneamiento, estación de surtidor, 
requerimientos de desagüe y de calidad de agua a través de un sistema de tratamiento de 
agua pluvial permitido. Este proyecto también reemplaza y adapta la infraestructura de 
alcantarillado y caída de agua a la crecida del nivel del mar. El costo estimado del proyecto 
es de $51,000,000. La ciudad solicita una subvención de aproximadamente $25,000,000, y 
la ciudad proporcionará aproximadamente $26,000,000 de fondos de la ciudad. 
 
El período de audiencias públicas comienza el 25 de Agosto de 2021 y finalizan el 
9 de septiembre de 2021. Todos los comentarios deberán presentarse a: 
judyhoanshelt@miamibeachfl.gov y deben recibirse antes del 9 de septiembre de 
2021. 
 
Una copia de esta publicación y de cualquier aviso público recibido será 
proporcionado al DEO como parte del paquete de solicitud. 
 

Para solicitar este material en formato alternativo, intérprete de lenguaje de señas (se 
requieren cinco días de notificación), información sobre el acceso para personas con 
discapacidades y/o cualquier adaptación, llame al 305.604.2489 y seleccione 1 para inglés o 
2 para español, luego opción 6; los usuarios de TDT pueden comunicarse a través del 711 
(Servicio de Relevo de Florida). 
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