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MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN (CAMBIOS SOLAMENTE) 

 
Programa de Despeje/Demolición 

Existe una necesidad significativa para la obtención de fondos para tratar el despeje/la 
demolición de los edificios deteriorados en el Estado.  En muchas ocasiones, estos edificios 
antiestéticos y peligrosos son un detrimento para la recuperación económica.  Los proyectos 
elegibles tendrán un daño considerable como consecuencia de un desastre o serán vitales para 
la recuperación económica del área.  Todos los proyectos deben reunir el National Objective of 
Prevention or Elimination of Slum/Blight en ya sea el Spot o Area Basis (el sitio o área). 
 
Los proyectos/las solicitudes serán evaluados usando los siguientes criterios en cada vuelta 
competitiva. 
  
1. La importancia del proyecto para la recuperación después del desastre del solicitante – 

30%;  
2. El porcentaje de ingresos entre bajos y moderados del solicitante  – 30%;  
3. La aflicción económica relativa del solicitante - 20%; 
4. El porcentaje de homologación local del solicitante  – 10%; 
5. El nivel de vida rural del solicitante – 10%. 
 
Las subvenciones serán concedidas en 2 vueltas competitivas de fondos.  Las cantidades de 

subvención propiamente dichas son negociadas en base a cada caso particular y la cantidad de 

asistencia dependerá de los factores arriba descritos.  Existe un máximo de $500.000 en 

concepto de concesión de la subvención para el Programa de Despeje/Demolición.  Se requerirá 

por parte del solicitante una homologación mínima local del 10%  del costo total del proyecto. 

 
Asignación: $2.060.000  

 

Programa IFA de Demolición de Brownfield  

En coordinación con Indiana Finance Authority, OCRA colocará a disposición $3.000.000 para 
los solicitantes en la Lista del Programa de Indiana Brownfields Program Demolition List.  Los 
solicitantes elegibles tendrán un proyecto aprobado con el Indiana Brownfields Program.  Los 
proyectos elegibles deben ser vitales para la recuperación económica del área.  Todos los 
proyectos deben reunir el National Objective of Prevention or Elimination of Slum/Blight ya sea 
en Spot o Area Basis. 
  
Las solicitudes serán evaluadas usando los siguientes criterios:  
 
1. La importancia del proyecto para la recuperación después del desastre por parte del 

solicitante;  
2. El porcentaje de ingresos entre bajos y moderados del solicitante;  
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3. La aflicción económica relativa del solicitante.  
 
Las solicitudes de subvención serán aceptadas y concedidas hasta que se hayan usado agotado 

todos los fondos o hasta el anuncio de la concesión(nes) de la segunda vuelta del 

Clearance/Demolition Program, cualesquiera se presente primero. Las cantidades de la 

subvención serán determinadas a discreción de OCRA en base a los criterios arriba descritos.      

Se requerirá por parte del solicitante una homologación mínima local del 10%  del costo total 

del proyecto. 

Asignación: $3.090.000 

 


