MGT-472: Planificación de vivienda transitoria y de largo plazo después de
un gran desastre
Descripción del curso
Este curso impartido por un instructor proporcionará a los alumnos información sobre la
importancia de planificar la recuperación de viviendas para acelerar la reparación después
de un desastre. El curso entregará lecciones sobre los conceptos básicos de la
planificación de viviendas en casos de desastre y las mejores prácticas para la
planificación de viviendas. El curso mejorará el conocimiento y la comprensión de los
programas directos de construcción de viviendas tanto temporales como permanentes de
FEMA, incluidas las estrategias para iniciar de manera rápida y eficiente los programas
directos de construcción de viviendas temporales y permanentes, además de las
implicaciones para el cumplimiento de códigos, los permisos y la restauración de los
servicios públicos. El curso también demostrará el proceso de coordinación de acuerdos
y procesos relacionados con la recopilación, el intercambio y el manejo de información
confidencial de datos personales identificables de fuentes federales y no federales. El
curso también brindará orientación sobre la implementación de los programas de
asistencia de refugio transitorio, manejo de casos de desastres y el programa Subvención
en Bloque para el Desarrollo Comunitario del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Humano (HUD, por sus siglas en inglés). Finalmente, el curso describirá las mejores
prácticas para establecer y mantener grupos de trabajo activos de vivienda por desastre
que coordinen la entrega de vivienda temporal, servicios de manejo de casos, y asistencia
de recuperación de residencia principal a largo plazo de socios del sector federal, estatal,
local y sin fines de lucro. Los grupos de trabajo de vivienda en desastres incluyen
potenciales miembros del grupo de trabajo así como sus funciones y responsabilidades de
un grupo de trabajo.

Al finalizar este curso, el alumno tendrá la capacidad de:
1. Identificar conceptos de vivienda para desastres e identificar la importancia de la planificación de viviendas para
desastres.
2. Identificar mejores prácticas para implementar el Programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio, la Gestión
de Casos de Desastres, y el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario – Recuperación
de Desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés).
3. Identificar los beneficios y limitaciones de la vivienda temporal.
4. Identificar los beneficios y limitaciones de la asistencia de recuperación a largo plazo.
5. Identificar recursos públicos para ayudar en la planificación y garantizar el cumplimiento de los códigos de
construcción locales, permisos y restauración de servicios públicos.
6. Identificar las funciones y responsabilidades del grupo de trabajo de vivienda por desastre.
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