
Miami Shores Village, Florida 
Aviso Publico 

 
Miami Shores Village está applicando al Departamento de Oportunidades Económicas de Florida para el 
Programa de Endurecimiento de Instalaciones (CFHP) para apoyar el proyecto de Endurecimiento de 
Instalaciones del Departamento de Policía. 
 
Nombre de Actividad   CDBQ Funding  Cantidad Local 
Construcción    $ 310,000  $ 235,000 
 
Construcción, ingeniería y  $ 8,500   $ 4,500 
Inspección (CEI) 
 
Administración    $ 1,500   $ 1,500 
 
El propósito del proyecto de Fortalecimiento de las instalaciones del Departamento de Policía es fortalecer 
la estructura existente para cumplir o exceder los criterios de diseño de viento, inundación e incendio 
para garantizar la continuación de las operaciones de emergencia cuando hay un declarado desastre. La 
instalación está ubicada a 9990 NE 2nd Ave, Miami Shores, FL 33138. 
 
La villa solicita comentarios públicos sobre el proyecto. Personas que desean enviar comentarios por 
escrito sobre la solicitud debe enviarlos a David Mcleod, Teniente, David.Mcleod@mspd.org o por correo 
al 9990 NE 2 Ave, Miami Shores, FL 33138 a más tardar el 26 de Junio de 2020. 
 
Una copia de la solicitud final estára disponible después del 26 de Junio de 2020, contactando al teniente 
David Mcleod. La solicitud se enviará a DEO el 30 de Junio de 2020 o antes. 
 
Acerca del programa de mitigación de CDBG: En abril de 2018, el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano de EE. UU. (HUD) anunció que el estado de Florida recibiría $ 633,485,000 en fondos para apoyar 
la mitigación a largo plazo (después de los huracanes Hermine, Matthew y lrma) a través del desarrollo 
comunitario recientemente creado de HUD Block Grant - Programa de mitigación (CDBC-MIT).  
El Registro Federal vol. 84, N ° 169, que delinea todo los requisitos del programa, fue lanzado el 30 de 
Agosto 2019.  
 
Los proyectos elegibles bajo el Programa de endurecimiento de instalaciones críticas incluyen los 
siguientes tipos de estructuras como instalaciones críticas: instalaciones de agua potable, instalaciones 
de aguas residuales, departamentos de policía, departamentos de bomberos, hospitales,  
centros de operaciones de emergencia y refugios de emergencia. 


