COROZAL
Total de Fondos Solicitados:

$99,420,671.35

Vivienda

$56,655,900.00

Infraestructura

$37,764,771.35

Desarrollo Económico

$5,000,000.00

El 8 de marzo de 2018 el Municipio Autónomo de Corozal sometió una propuesta
tituladas “Vista Pública de la Delegación en torno a los Fondos CDBG_DR” en la cual se
proporciona información acerca de las necesidades no satisfechas en Corozal. El
documento destaca las actividades propuestas para ser subvencionadas bajo el
programa CDBG-DR.
La evaluación sobre el impacto en la comunidad de Corozal es la siguientes:
Vivienda:
•

•

6,771 casas damnificadas;
• 1,509 de ellas consideradas pérdidas totales
• 2,293 con daños severos
• 1,546 con daños moderados
Se estima que 3,300 propietarios de residencias carecen de suficiente
documentación de propiedad

Economía
• 90% de los agricultores quedaron fuera del negocio. La agricultura en esta
área consiste principalmente de farináceos, papaya, cacao, café, aves, y
ganado vacuno y bovino.
Corozal solicita fondos CDBG-DR para ser utilizados en la compleción de los siguientes
proyectos. Una descripción detallada sobre el impacto de estos proyectos, beneficiarios
propuestos, presupuestos para los proyectos e itinerarios, y objetivos nacionales
asociados a cada actividad están esbozados en la propuesta.
Vivienda:
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbos públicos para crear
viviendas para hogares de ingresos bajos a moderados.
• Crear viviendas para población de adultos mayores.
• Construcción de casas nuevas.
• Reubicación de las familias fuera de áreas propensas a inundaciones.
• Crear unidades de vivienda de interés social.
• Proveer ayuda para el pago de renta.
• Rehabilitar unidades en su lugar con accesibilidad acorde a la Ley de
Ciudadanos Estadounidenses con discapacidades (ADA) cuando sea necesario.

•

Asistencia para obtener títulos de propiedad.

Infraestructura
• Crear un refugio de emergencia. Corozal solicita el título sobre las siguientes
escuelas, a fin de convertirlas en refugios de emergencia: Escuela Antonio Rivera,
en el Bo. Palmarito Centro, La Escuela Hipólito Cardero- Barrio Palos Blancos y la
Escuela Fernández Rubial, ubicada en el Sector Gobeo.
• Instalación de acueductos o pozos de agua potable, incluir paneles solares.
• Repavimentar los caminos municipales y las carreteras.
• Expandir el Dispensario Médico de Corozal.
• Rehabilitar el Centro Médicos de la comunidad.
• Construcción de un Puente para alivianar el tráfico en el área urbana.
• Crear un centro de acopio, que funcione con energía solar, para almacenar
alimentos agua y suministros.
• Canalizar el Río Cibuco.
Desarrollo Económico:
• Rehabilitar el hotel y centro turístico en existencia.
•

Rehabilitar el sector agrícola.

