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EXPOSICIÓN 
 
A: Partes Interesadas 
 
DE: Jim Byard, Jr. 
director 
 
RE: Segunda ronda de financiación de recuperación de desastres CDBG 
 
El Estado de Alabama recientemente ha sido notificada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE.UU. (HUD) de los 49.157 millones dólares en fondos suplementarios de recuperación de 
desastres relacionados con los tornados de abril 2011. Los fondos adicionales permitirán al Estado para 
ayudar a las comunidades afectadas por las tormentas de continuar con los esfuerzos de recuperación. 
Como fue el caso de la asignación original, HUD requerirá asistencia que se dirige a las comunidades más 
afectadas. También puede haber orientación específica de los proyectos en los cuatro condados de mira 
de DeKalb, Jefferson, Marion, y Tuscaloosa. Esperamos que las reglas de HUD para la nueva asignación 
que se publicarán en las próximas semanas. Se requiere que el Estado de escribir un plan de acción y los 
nuevos fondos tendrán un plazo gasto dos años a partir de la fecha de aprobación de HUD. 
 
Tan pronto como se publiquen las reglas de HUD, el Estado tiene la intención de celebrar una reunión 
pública para solicitar comentarios del público y las aportaciones al plan del Estado. La asignación 
complementaria ofrece una nueva oportunidad para las comunidades afectadas que o bien no se aplican 
en la primera ronda, o se aplican y reciben fondos o financiación parcial a aplicar de nuevo. Este es el 
momento para que usted examine su recuperación necesidades derivadas de los tornados de abril 2011 
e identificar y desarrollar proyectos para su posible financiación. 
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la asignación suplementaria, la elegibilidad del proyecto y otros 
asuntos relacionados con los desastres del CDBG, por favor llame a Al Jones, coordinador de 
recuperación de desastres CDBG, al 334-353-2028. 
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