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La Ciudad de Tampa está buscando comentarios públicos sobre una solicitud propuesta para una 
Subvención del Programa de Infraestructura General CDBG-MIT por $ 12,000,000 para 
protección contra inundaciones, restauración de la costa y mitigación de peligros en Palmetto 
Beach. 

En abril de 2018, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) 
anunció que el estado de Florida recibiría $ 633,485,000 en fondos para apoyar los esfuerzos de 
mitigación a largo plazo (después de los huracanes Hermine, Matthew e Irma) a través de la 
Mitigación de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario de HUD ( Programa 
CDBG-MIT). El Registro Federal Vol. 84, No. 45838, que delinea todos los requisitos del 
programa, se publicó el 30 de agosto de 2019. 

El financiamiento de CBDG-MIT está diseñado para abordar las necesidades de mitigación para 
garantizar que el estado de Florida sea más resistente a futuros desastres naturales. El 
Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (DEO) es la agencia principal y la 
entidad responsable de administrar los fondos CDBG-MIT asignados al estado. El Plan de 
Acción del estado de Florida, que fue aprobado por HUD el 2 de abril de 2020, detalla cómo 
estos fondos, junto con las asignaciones subsiguientes, se distribuirán para abordar las 
necesidades de mitigación no satisfechas en Florida que representan inversiones estratégicas 
específicas para los beneficiarios en función de las necesidades actuales o previsibles. riesgos. 

La solicitud de subvención de la ciudad de Tampa para el Programa de infraestructura general de 
mitigación de reconstrucción de Florida vence el 17 de septiembre de 2021. 

Propuesta de la ciudad de Tampa 

La ciudad de Tampa propone rehabilitar los rompeolas en deterioro, construir una calle costera 
preparada para el clima y poner a prueba rompeolas híbridos basados en la naturaleza / 
artificiales para proteger la comunidad vulnerable de Palmetto Beach en Tampa, Florida. El 
proyecto financiará un plan revisado para 4,433 pies lineales de reemplazo / rehabilitación de 
diques para garantizar que las soluciones de ingeniería cumplan con los estándares actuales de 
riesgo de inundaciones, los objetivos de mejora de la comunidad, incorporen soluciones basadas 
en la naturaleza y brinden valor estético y de justicia ambiental. La mejora del paisaje urbano 
contará con comodidades de jardín de lluvia / bioswales, opciones de movilidad segura y una 
característica educativa de resiliencia en Desoto Park. Finalmente, el proyecto financiará la 
construcción y el monitoreo de un rompeolas viviente piloto para estudiar la efectividad del valor 
de mitigación de inundaciones de los rompeolas vivientes en la cuenca de McKay Bay. 

Comentario público 

La ciudad de Tampa invita al público a comentar sobre el proyecto descrito anteriormente. Puede 
enviar sus comentarios a TampaCDBGMIT@tampagov.net antes del 15 de septiembre de 2021. 
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