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20 de febrero de 2019 

 

Asunto: Posibles Fondos de Subsidio para Ayudar a los Propietarios a Elevar sus Hogares para la Protección 
contra Inundaciones 

 

Estimado Propietario, 

Como debe saber, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha identificado que su 
propiedad se encuentra en un área potencialmente vulnerable a inundaciones. Usted puede beneficiarse de elevar su 
estructura de modo que el piso más bajo esté por encima de los niveles de inundación – una manera común de evitar los 
daños de las inundaciones. La FEMA tiene un programa de subsidios para ayudar a los propietarios a elevar sus hogares 
en áreas con especial peligro de inundación. El Condado de Marin, en nombre de los propietarios del Oeste del 
Condado de Marin, envió un Aviso de Intención para solicitar subsidios de la FEMA a fin de elevar los hogares bajo este 
programa y se nos notificó que el Condado puede recibir hasta $3 millones en financiamiento. La siguiente fase consiste 
en presentar solicitudes de subsidio para sitios específicos con información detallada sobre las estructuras que se 
propone elevar. De ser otorgado, el programa proporcionará financiamiento para cubrir hasta un 75% de los costos de la 
elevación a los propietarios elegibles en las áreas con peligro de inundación.  

Los costos promedio de todos los proyectos de elevación presentados a la FEMA con esta solicitud no pueden exceder 
los $243.337. Usando la información proporcionada en la hoja de trabajo adjunta, el personal del Condado de Marin 
determinará un costo estimado para cada hogar. Este valor solo servirá como un estimado a efectos de esta solicitud, y 
no debe servir como base para estimar el costo real de la construcción, permitiendo, el diseño o cualquier otro trabajo 
que pueda contar con el apoyo de esta oportunidad de subsidio. Si usted está interesado en participar en este programa 
de subsidio, debe estar en capacidad de pagar el 25% del costo de la elevación de su estructura. Si usted entra en la 
categoría de bajos ingresos de los Lineamientos Federales, el Condado estudiará los recursos locales para cubrir los 
requisitos correspondientes. Dependiendo del número de solicitudes recibidas, se puede aplicar una variedad de criterios 
para determinar cuáles solicitudes se deben incluir. Estos criterios pueden incluir: los ingresos anuales, los riesgos de 
inundación y otros. El personal del Condado puede determinar si su propiedad puede estar expuesta a tres pies del 
aumento del nivel del mar antes del 2100. Si usted entra en un área potencialmente expuesta al futuro aumento del nivel 
del mar, por favor indique si está dispuesto a elevar su propiedad tres pies adicionales por encima del Nivel de 
Inundación Base a fin de estar preparado. La FEMA toma la decisión final sobre el subsidio, basándose en los beneficios 
generales de su proyecto en relación con los de otros solicitantes. No se debe hacer un compromiso para hacer la 
solicitud, pero sí debe llenar la hoja de trabajo adjunta. 

Hemos publicado más información, incluyendo las preguntas más frecuentes en www.marinslr.org. Por favor, lea esta 
información cuidadosamente antes de hacer la solicitud ya que el financiamiento de FEMA viene con restricciones; 
como el requerimiento de que la propiedad registre una restricción de escritura que requiera un seguro contra 
inundaciones. Luego de que la FEMA apruebe y otorgue el subsidio, el Condado licitará los contratos individuales de 
manera competitiva para cumplir con requerimientos federales (2 CFR Secciones 200.318 hasta la 200.326). 

Por favor, tómese un momento para revisar estos puntos. Si desea participar, por favor llene la hoja de trabajo 
adjunta y devuélvala al Condado. Debemos recibir su solicitud llena a más tardar el 22 de marzo de 2019, a fin de 
que podamos preparar la solicitud a la FEMA en su nombre antes de la fecha límite, el 18 de abril de 2019. Si tiene 
alguna pregunta, por favor contacte a Alex Westhoff a través de awesthoff@marincounty.org o al (415) 473-7874. Por 
favor envíe su hoja de trabajo completa mediante el correo o correo electrónico al Sr. Westhoff a la dirección que 
aparece en la hoja de trabajo. 

 

Atentamente, 

 

Jack Liebster, Gerente de Planificación. 
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