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Jornada de Participación Comunitaria y Fondos CDBG-DR 

 

CDBG-DR- Resumen del Plan de Acción 

 

 

 

El borrador del Plan de Acción fue publicado por el Departamento de la Vivienda en su portal 

cibernético el 10 de mayo de 2018. Este resumen es un documento en construcción. Fue preparado por el 

equipo de de Ayuda Legal Huracán María, con el objetivo de desarrollar y reforzar una campaña de 

participación y fiscalización del manejo de estos fondos y del impacto de los mismos en las comunidades 

a las que atendemos. Invitamos a que se distribuyan para estos fines. Solicitamos que, de hacer uso del 

mismo, se reconozca la labor de Ayuda Legal Huracán María como iniciativa gestora. 

 

1. Resumen ejecutivo 

 

● "Cada programa implementado, cada dólar gastado, debe reconstruir familias y comunidades, y debe 

también generar una inversión a largo plazo en términos de capital social, fortalecer la economía, y 

establecer el escenario para la estabilidad y la continuidad de la modernización y eficiencia del gobierno 

durante décadas por venir." (p.1) 

● Asignación de fondos: Plan de Acción (PA) sobre uso de $1,500 millones1 en fondos CDBG-DR 

asignados por el Congreso el 1 de febrero de 2018. El 10 de abril del 2018 se asignaron otros $18,500 

que no se incluyen en este documento sino que se atenderán  en próximos PAs. 

● Señala que necesidades no atendidas descritas en el PA surgen de fuentes de gobierno federal, gobierno 

de PR y público general [p.2) 

● *cumplimiento con ley Pública 115-56 

 

2. RESUMEN DEL IMPACTO DE LA TORMENTA [no se incluye, pp. 3-9) 

3. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES EN PUERTO RICO/ ROL DE 

AGENCIAS/ ROL TERCER SECTOR 

 

● PR está implementando un enfoque comunitario integral para su recuperación (p.10) 

● [rol de agencias] Vivienda es la agencia responsable de administrar fondos CDBG-DR así como la 

Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) ← "administración 

responsable, eficiente y transparente" 

○ Vivienda tiene la responsabilidad ante HUD del manejo, implementación y cumplimiento de 

programas financiados con CDBG-DR 

○ COR3 se creó por Boletín Administrativo 2017-65 de Alianza Público Privadas en Puerto Rico 

(AAPP) y supervisan y fiscalizan -desde la Oficina del Gobernador- el uso de fondos de 

subvenciones para recuperación del desastre (FEMA, USDA, CDBG). COR3 está liderando el 

desarrollo colaborativo de un plan de recuperación económica y de desastres de 12 y 24 meses, a 

                                                 
1 $1,507,179,000, a través del número de subvención de HUD B-17-DM-72-0001 
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entregar al Congreso a 180 días de la Acta presupuestaria bipartidista de 2018, Pub. L. 115-123 

(agosto de 2018) 

● Rol de tercer sector: Además de Vivienda y COR3, resalta el trabajo de organizaciones sin fines de 

lucro y de base para informar sobre este plan (p. 11) Entre sectores interesados, resalta el rol fundamental 

"en el esfuerzos [SIC] de recuperación inmediata, incluyendo pero no limitados a: Fundación 

Comunitaria de Puerto Rico, la Fundación para Puerto Rico, Unidos por Puerto Rico, y el Fondo de 

Recuperación de Puerto Rico. También el rol de fundaciones Ford, Rockefeller y Open Society en la 

evaluación de daños y proceso de recuperación. 

○ Grupo de trabajo de vivienda para PR: Vivienda es parte de éste, atienden tres áreas: vivienda 

informal/subestándar, prevención y mitigación de la ejecución hipotecaria, impacto en áreas 

inundables 

○ Informes utilizados: Índice sobre bienestar de la infancia y juventud (2018, IDJ), Resumen 

conteo de personas sin hogar (2017, Dept Familia),Situación de Industria de Vivienda (Asociación 

de Constructores) , Informe económico al Gobernador (2017, JPA), Puerto Rico Post María, 2018 

(Centro Estudios Puertorriqueños), Re Imagina PR, Proyecto de Participación Ciudadana, 2018) y 

solicitudes de proyecto.  

● Principios del plan: COR3 está llevando una visión compartida para el futuro de Puerto Rico a través de 

los siguientes cinco (5) elementos: Infraestructura 

propia del Siglo 21, crecimiento económico 

sostenible, responsabilidad fiscal y eficacia del 

gobierno, asociación del gobierno local y federal, y 

el aumento en el comercio. Se integran al análisis 

de los programas en el PA 

● Sobre participación: Hasta 2 de mayo, total de 71 

municipios y 65 otros participantes presentaron 

comentarios. (p. 14) 

○ Proceso que se sigue: evaluar para ver si los 

daños los causó el huracán - evaluar costos 

 

4. PERFIL DE LA COMUNIDAD: 

RESUMEN DE IMPACTO Y ÁREAS DECLARADAS POR EL PRESIDENTE/ÁREAS 

MÁS AFECTADAS POR EL DESASTRE 

 

● Alcance del PA: Plan recoge impacto de Irma y María, el 100% de los municipios son elegibles para 

asistencia individual y pública tras María (DR-4339) (p.20) 

● Sobre los datos utilizados: "HUD utiliza los “mejores datos disponibles” para identificar y calcular las 

necesidades no satisfechas de socorro en casos de desastre, recuperación a largo plazo, restauración de 

infraestructura y vivienda y revitalización económica." (p. 21) 

● Primera asignación ($1,507 millones) requiere que 80% de los fondos de subvenciones se asignen a las 

jurisdicciones más afectadas y devastadas (MID, en inglés) $1,205,743,200 van para: 
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5. RECONSTRUYENDO MEJOR  

 

● Recuperación centrada en innovación y aplicación de técnicas de mitigación y resiliencia [criterios de 

resiliencia -no definidos- p. 23] 

○ Métodos de construcción que enfaticen calidad, durabilidad, eficiencia energética, sostenibilidad y 

resistencia al enmohecimiento.  

○ Proveedores de construcción certificados bajo programas como Casa FOrtificada y Liderazgo en 

Diseño Energético y Ambiental (LEED por sus siglas en inglés)<--- programas de reducción de 

riesgos que incluye estándares de construcción para casas nuevas y estándares de readaptación 

para hogares existentes. Aumenta resistencia de casas a peligros naturales en tres niveles: 

■ Nivel de Oro para la nueva construcción de viviendas unifamiliares, separadas; y 

■ Nivel de Plata para la reconstrucción de techos, ventanas y puertas; o 

■ Nivel de bronce para la reparación o reconstrucción del tejado. 

○ Cuando sea factible, seguir mejores prácticas del Departamento de Energía federal para los 

profesionales de energía doméstica. Puede requerir que aparatos instalados cumplan con 

certificación Energy Star. 

 

6. APROVECHAMIENTO DE LOS FONDOS 

● Federal Register 83 FR 5844- requiere que beneficiario de recuperación de desastres demuestre el uso de 

sus fondos 
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● La asistencia inmediata - ya entregada- incluyó esfuerzos de sostenimiento, energía eléctrica, 

generadores, refugio, sustitución de techos con lonas y reparaciones limitadas, remoción de materiales 

estructurales peligrosos de los hogares y proveer acceso a hogares/comunidades eliminando escombros 

en caminos y vías. CDBG DR se refiere a recuperación permanente a largo plazo. 

● Por crisis económica y severidad del daño se permite hasta el 100% de reembolso de fondos federales, en 

lugar del 75% [no hay pareo] en categorías A y B y es de 90% en categorías C a G.  

● PA se centra en vivienda y recuperación económica 

● "Puerto Rico tiene hasta 12 meses desde el momento del impacto Programa de Asistencia para 

Mitigación de Riesgos de FEMA (HMA, en inglés). El financiamiento para las actividades de mitigación 

HMA se adjudica hasta 15% del valor de las solicitudes para proyectos en las categorías C-G. Hasta que 

Puerto Rico y FEMA atiendan los problemas de elegibilidad de la Isla para la financiación del 

programa HMA, los fondos CDBG para proyectos que podrían ser de otra manera elegibles bajo el 

programa de Subvenciones de Mitigación de Riesgos de FEMA (HMGP, por sus siglas en inglés), como 

la compra y demolición de estructuras, se rastrearán y se le aplicará a un pareo global de FEMA, si se 

permite. Las oportunidades para las contribuciones del sector privado y filantrópico también serán 

consideradas durante el diseño del programa para maximizar el apalancamiento local" (p. 25)  

 

7. EVALUACIÓN DE NECESIDADES NO SATISFECHAS [DATOS!] 

● PR ha completado un análisis de necesidades no satisfechas para guiar la recuperación basándose en los 

mejores datos disponibles [83 FR 844] 

● Ven daños esbozados en informe Reconstruyendo Mejor (del gobernador) e e identifican las brechas en 

la financiación después de que los fondos por parte de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, 

por sus iniciales en inglés), FEMA, el seguro privado y la asistencia local hayan sido entregados. (p. 27) 

← bases de datos federales e impacto localmente identificado, con énfasis en vivienda y actividades 

elegibles en el marco de fondos CDBG-DR. 

○ "El plan de recuperación económica y de desastres de 12 meses llevado a cabo bajo la 

participación de FEMA en el Centro de Análisis Operacional de Seguridad Nacional (HSOAC, 

por sus siglas en inglés) contendrá un análisis mucho más amplio con mayor acceso a datos 

adicionales." 

○ Por ende, cálculo de necesidades no satisfechas se basa exclusivamente en 1. Fuentes de datos 

federales, 2. Evaluaciones más grandes realizadas por Reconstruyendo Mejor y el Plan a 12 meses 

de Recuperación Económica de Desastre al Congreso de Recuperación (p. 27) También menciona 

los municipios como parte del comentario público recogido. 

○ Información de impacto-Asistencia individual de FEMA, SBA y programa de seguro de 

inundaciones (NFIP) 
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8. ÍNDICE DE VULNERABILIDAD SOCIAL (SOVI®) PARA ORIENTAR LA NECESIDAD 

NO SATISFECHA DE PRIORIDAD    

 

● Se mide con SOVI, una herramienta para evaluar las vulnerabilidades preexistentes a peligros naturales.  

La SOVI es una métrica comparativa que facilita el análisis de las diferencias en la vulnerabilidad social a 

un cierto nivel de geografía – en este caso el Municipio y el nivel de la fracción censada 

● Variables  de vulnerabilidad social 

 
● Estos datos se superpusieron con los de FEMA de pérdida de propiedad (vivienda) (p. 31) y este fue el 

resultado:  
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● Tendencia a envejecimiento poblacional 

● Agravamiento de la migración a Estados Unidos 

● Densidad poblacional 1,088 por milla cuadrada. 45% bajo nivel de pobreza. Pobreza afecta mayormente 

mujeres.  

● Aumento en desempleo 

● Gran mayoría de la Isla con poco o ninguno dominio del inglés. (p. 37) 

● Personas con necesidades especiales (p. 38) 

○ Definición en el PA: "categoría de la población posee características sociales y/o socioeconómicas 

que causan diversas 

dificultades en la vida 

cotidiana y requieren 

servicios adicionales o 

especializados y 

alojamientos. Tales 

dificultades requieren 

un continuo de servicios 

de cuidado y en muchos 

casos atención médica 

especializada para que 

puedan lidiar sus 

discapacidades tanto 

físicas como 

emocionales, conductuales o de aprendizaje" 
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● Población dependiente de MEDICAID- proporcional a la pobreza: el 48% de los residentes en Puerto 

Rico y más del 62% de los niños recibió beneficios del programa Medicaid en 2016. 

● Tasa de pobreza infantil pre María- 56%  

● Falta de vivienda (p.42) 

○ 3,501 personas sin hogar, 31% crónicamente 

○ Menciona programas ya existentes personas HIV+/sobrevivientes de violencia doméstica 

(HOPWA, HOPE, etc) 

○ 725 comunidades especiales en la Isla, con concentración de pobreza, falta de infraestructura  

■ Grandes concentraciones en Quebradilla, Hatillo, Yauco, Canóvanas y Orocovis. 

 

9. IMPACTO EN LA VIVIENDA (p. 45) 

● Nivel de daños causados por las tormentas se agravó debido a la destrucción generalizada de estructuras 

inadecuadas de vivienda y daños a residencias abandonadas y sin mantenimiento. 

● "Construcciones informales"- "Se estima que, a través de toda la Isla, de 45% a 50% de los hogares 

puertorriqueños han construido o son mantenidos con métodos de construcción informal, es decir, 

métodos de construcción de manejo propio, que se completan sin la intervención de un arquitecto, 

permisos inapropiados, y en muchos casos sin un título de propiedad adecuado. Este tipo de 

construcción reduce la integridad estructural de hogares y su capacidad para resistir condiciones 

ambientales naturales, dejándolas incapaces de enfrentar condiciones de huracanes." (énfasis nuestro) 

● 14,500 hogares alquilados y 13,300 casas de propietarios superpobladas por una o más personas.  
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● "Viviendas ilegales"- "Se necesitan fondos para la reparación o reconstrucción de estructuras 

envejecidas y frágiles, viviendas construidas informalmente y viviendas ubicadas ilegalmente en 

terrenos públicos o a través de una subdivisión ilegal." (p. 45) 

● Mercado de vivienda unifamiliar- disminución en inversión en residencias de más de $100,000 y más 

demanda de vivienda asequible. Nota el  nivel de pobreza per cápita en ingreso de hogares. Establece 

que al 1 de julio de 2016, en PR habían 1,555,880 viviendas, con 1.2M ocupadas por propietarios. Otros 

números: renta bruta mediana $460 y 2.82 personas por hogar. 1,060,000 solicitudes se presentaron a 

FEMA. 55% de casas ocupadas valen $150,000 o menos. 25% (al menos) de disminución de valores de 

propiedad en los últimos 10 años.  Hay 13,000 hipotecas (asumimos que se refiere a FHA, nota de 

ALHM). 40% de viviendas construidas antes de 1970.  

● Mercado de vivienda multifamiliar- Aunque hay viviendas suficientes, necesidad de crear más 

vivienda asequible 

● Impacto en vivienda pública: 7,955 personas (para junio 2014) en lista de espera de sección 8. 

Estrategias de financiación e ingresos mixtos como estrategia, como Las Gladiolas, que se estaba 

completando al momento del huracán. 

● Refugios: Se designaron 500 escuelas y otros edificios como tal, 15000 residentes protegidos de todos 

los sectores de la población.  

 

TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA  (52) 

 

● Construcción de vivienda: Viviendas sin diseño profesional, sin permiso o cumplir con regulación o 

código de la vivienda. Aún con falta de registro confiable, se estima que más de la mitad de la vivienda 

en PR es informal. Esto está atado a "realidades de la vida en la Isla y altos niveles de desempleo". 

Interés en desincentivar la ocurrencia de estas construcciones y evitar reconstrucción en zonas de 

inundación, alto riesgo o terrenos públicos. 
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● Títulos de propiedad (52):Reconoce falta de acceso a asistencia federal, aunque afirma que FEMA ha 

tomado medidas para facilitar el proceso aceptando declaraciones juradas. Números de aprobación sigue 

siendo baja.  Medidas propuestas: reformas al registro de parcelas para la reestructuración del mercado 

inmobiliario. No ocurre en todos los municipios: 

● Fondos de vivienda disponibles 

○ FEMA: 1.067.618 solicitudes, 

sólo 194.126 casos aprobados 

para reparación de vivienda o 

asistencia en el reemplazo. 

Según FEMA, se estimó que 

unas 255,633 casas ocupadas por 

sus dueños a través de toda la 

Isla recibieron daños. Más de 

728,662 solicitantes a los 

programas de vivienda de FEMA 

residían en vivienda unifamiliar. 

En la inspección de FEMA, 

255,633 tenían más de $1,170 

millones en pérdidas verificadas 

de propiedad inmueble. Hay 

576,892 solicitantes de FEMA 

que residen en casas ocupadas 

por el propietario o dúplex, 

representando un 78% de 

solicitantes del grupo de 

residentes propietarios 

solicitantes. Condominio, casas adosadas y propietarios de apartamentos componen el 16% del 

grupo solicitante para un total de 116,359 casas 

○ FEMA Step/ Tu Hogar Renace: STEP (Programa de Refugio y Energía Esencial Provisional) o 

Tu Hogar Renace. Limita inversión máxima en propiedad a $20,000. Reparaciones temporeras. El 

trabajo realizado bajo STEP es realizado durante a la vez que los programas de rehabilitación y 

reconstrucción de viviendas CDBG-DR. Para el 24 de abril de 2018, Tu Hogar Renace ha recibido 

205,801 solicitudes y ha determinado 205,799 casos como elegibles. Mayoría de actividad en San 

Juan, Bayamón, Carolina, Caguas y Toa Baja. 
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○ Programa Nacional de Seguro 

por Inundaciones:: Sólo 5,675 

Propietarios tenían seguro de 

inundación cuando María tocó 

tierra, representando una fracción 

de la población localizada en las 

zonas de inundación designadas 

por FEMA. Una superposición 

de las ubicaciones de los 

solicitantes de FEMA a los 

límites de inundación 

identificadas por los pasados 100 

años identificó a 139,643 

solicitantes residiendo en zonas 

inundables. Esta brecha en la 

cobertura de la población en 

general contribuye a una 

necesidad no satisfecha exponencialmente alta en el sector de la vivienda. 
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10. NECESIDADES NO SATISFECHAS EN VIVIENDA (ver páginas 59-60) 

 

● Metodología de impacto de vivienda (p. 59): Denegación para asistencia FEMA para vivienda es de 

81% y el de SBA 75%. "Utilización de mejores datos disponibles"  

○ "La utilización de mejores datos disponibles, la necesidad no satisfecha actual de la vivienda en 

Puerto Rico se ha calculado utilizando una metodología que contabiliza la diferencia entre la 

pérdida completa verificada (FVL, por sus iniciales en inglés), según FEMA verificado y lo 

concedido por la SBA. Programa para Individuos y Familias de FEMA provee asistencia para 

lasreparaciones y sustituciones que harán un hogar “habitable”, mientras que la financiación de 

préstamos de la SBA premios [sic]  por el costo total para restaurar una casa" ← cita directa, p.  

59 

○ Según HUD: necesidades no satisfechas es el número de viviendas con necesidades no satisfechas 

multiplicadas por el costo estimado para reparar aquellas unidades menos fondos de reparación ya 

previstos. "HUD ha declarado que los cálculos empíricamente justificados se pueden utilizar para 

determinar el costo promedio para reparar completamente un hogar.Por lo general, esto se logra 

mediante “el uso de los costos de reparación de daños a la propiedadinmueble promedio 

determinados por SBA para su programa de préstamos por desastre para el subconjunto de 

viviendas inspeccionadas tanto por SBA como FEMA. Debido a que la SBA está inspeccionando 

los costos completos de reparación, se presume para reflejar el costo total para repararla casa, que 

es por lo general más de lo que FEMA calcula sobre el costo para hacer la casa habitable”. Federal 

Register Vol. 78, No. 43 /Tuesday, March 5, 2013 

○ Estimados de daños de la SBA proporciona una visión más amplia en la recuperación que 

simplemente mirar a los daños inspeccionados por FEMA. La SBA envía “especialistas en la 

construcción” entrenados para evaluar un costo más completo para la reparación o la sustitución 
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de unaestructura dañada a cada solicitante, devolviendo un estimado más completo que la 

recuperación de los estimado originales de FEMA. Lo que informa más allá de la 

subrepresentación de las poblaciones afectadas derivada de la información sobre los solicitantes no 

elegibles por FEMA, proporciona una imagen más precisa del impacto global de la vivienda a 

través de un área de estudio. 

○ Específicamente para Puerto Rico, el promedio de pérdida de bienes inmuebles de FEMA para 

Irma y María era $4,542, en base a 269,777 solicitantes por pérdidas verificadas por FEMA. El 

promedio SBA de las pérdidas verificadas por hogar alcanzaron un valor de $32,220 en base a 

49,132 solicitantes y representan una cantidad 7.1 veces mayor a las pérdidas verificadas de 

FEMA. El valor de SBA de pérdida mediana de $27,473 es 34.5 veces mayor que el valor de 

FEMA de $794 para el mismo grupo de solicitantes. Las pérdidas medias verificadas de bienes 

personales por un valor de $8,314 por hogar de la SBA son 4.9 veces más altas que las de $ 1.680 

por hogar de FEMA. Además, la correspondencia de datos del solicitante de FEMA con los datos 

de préstamos de SBA en el número de registro de FEMA para más de 90,000 solicitantes destacan 

otros dos hechos importantes utilizados en la identificación de las necesidades no satisfechas de 

vivienda. En primer lugar, que el 22.49% de los registros coincidentes (víctimas de desastres) 

tenía $0 pérdida para FEMA de bienes inmuebles, pero mayor que $0 de pérdida verificada de 

propiedad para SBA. En segundo lugar, que el 11.8% tenía $0 en pérdida de propiedad personal 

para FEMA, pero mayor que $0 en las pérdidas verificadas SBA por contenido SBA. Para Irma y 

María, cuando se aplica el promedio de cantidad de pérdidas verificadas ($ 32,221) de todos los 

solicitantes de la SBA con pérdida de bienes inmuebles (49,132) los que fueron descalificados o 

denegados para asistencia de préstamos SBA y aquellos a los que se estableció una pérdida de 

FEMA, aumenta la extensión del impacto a la vivienda causado por el huracán María a más de 

$32,500 millones (antes de contabilizar un aumento en la reconstrucción con resiliencia o 

deducciones de los fondos que se proporcionaron). Algunas otras consideraciones son tomadas en 

cuenta para llegar a una visión más completa de la necesidad no satisfecha estimada. La utilización 

de la cantidad media de daños de SBA de bienes inmuebles, $ 27,473, cuenta por los valores 

atípicos en los datos de SBA (las cantidades extremas: muy altas o muy bajas de daños), 

aumentando el promedio de la pérdida contabilizada por SBA. Utilizando la cantidad promedio de 

pérdida de propiedad de SBA, $27,473, al número total de solicitantes de SBA no aprobados para 

préstamos de recuperación de desastres, en conjunción con el estimado de HUD de las necesidades 

de vivienda no satisfechas de los que no tienen una pérdida de bienes inmuebles determinados, 

proporciona una visión más conservadora y realista de las pérdidas a la propiedad residencial en 

toda la isla. Utilizando los valores de las necesidades no satisfechas de HUD explicados más 

adelante, y los datos de FEMA sobre el número de candidatos (más de 1.06 millones) se 

traduce en un impacto vivienda no ajustado de $ 24,900 millones. Los métodos para la 

creación de vivienda y la respuesta a las necesidades no satisfechas se discuten a continuación. 

Los impactos de vivienda para esta evaluación de las necesidades se han calculado utilizando los 

datos de SBA en conjunto con la información del solicitante de FEMA. 
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11. IMPACTO A LA INFRAESTRUCTURA 

● Menciona impacto en infraestructura energética, atención médica y comunicaciones.  

● Asistencia pública de FEMA (PA): Para el 26 de abril de 2018 había recibido $4,424,124.65 en estos 

fondos y $ 1,586,719,183.76 para el huracán María (incluye eliminación de escombros y medidas de 

protección) 

● Necesidad no satisfecha de infraestructura: Los datos sobre Asistencia Pública han estado lentos para 

materializarse en tanto los municipios laboran creando hojas de trabajo para los proyectos 

● A través del Programa de Asistencia Pública (AP) (CDFA número 97.036) FEMA provee 

asistencia con subsidios federales para desastres, para la remoción de escombros, medidas de 

protección de emergencia y la reparación, reemplazo o la restauración de, instalaciones públicas y 

las instalaciones de ciertas entidades sin fines de lucro la dañadas por el desastre. El programa PA 

también alienta a la protección de estas instalaciones contra futuros eventos, proporcionando 

asistencia para medidas de mitigación de riesgos durante el proceso recuperación. Esta base de 

datos enumera una lista de todos los beneficiarios de asistencia pública, designados solicitantes en 

los datos. También incluye una lista de cada proyecto individual, financiados, denominada 

proyecto hoja de trabajo. 

 

IMPACTO ECONÓMICO  

 

● Panorama de desempleo (11%) e impacto en negocios. Sectores con pérdida: (1) bienes raíces, alquiler y 

arrendamiento; (2) alojamiento y servicios alimentarios, (3) cuidados de salud y asistencia social; (4) 

Comercio al detal; (5) manufactura. También incluye turismo. 

● Préstamos comunitarios para desastres: FEMA adjudicó $53 millones para 12 municipios (Bayamón, 

Caguas, Humacao, Juncos, Ponce, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, San Lorenzo, Toa Baja, Trujillo 

Alto y Yabucoa.) 65 otros municipios están siendo revisados. 

● Los estimados iniciales de impacto de la Junta para agencias del sector público, corporaciones y 

municipios a partir del 6 de febrero de 2018 se calcularon en $5,700 millones 

● Cifras preliminares del Dpto de Agricultura de PR estima pérdidas de 780 millones en rendimiento 

agrícola.  
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● Necesidades no satisfechas en la economía: Segun la información del préstamo de negocios de SBA66 

había 86,171 solicitudes emitidas en toda la Isla. De estas, 3,090 solicitantes tenían una pérdida de 

propiedad verificada de $217,572,478 y otros 15,593 solicitantesque están “en proceso”, se han retirado, 

o fueron rechazados para un préstamo del programa. Se emitieron 68,394 solicitudes adicionales, pero 

no se devolvieron a la SBA (tabla 24). Noten el alto porcentaje de solicitudes emitidas, pero no 

devueltas. La evidencia anecdótica sugiere que muchos dueños de pequeñas empresas puertorriqueñas 

se alejaron del proceso de SBA porque temían que simplemente no pudieran pagar un préstamo de 

negocios. Otros solicitantes, particularmente aquellos que fueron rechazados, han visto un aumento en 

la defensa por parte de miembros del Congreso que esperan ver las tasas más altas de aprobaciones de 

SBA avanzando.La pérdida promedio verificada para todos los solicitantes con pérdidas verificadas de 

SBA fue de $70,412 y la pérdida media fue de $31,395 

 

16. MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN 

● Vivienda utilizará tres modos de distribución para 

los programas de recuperación 

● Inversión en una “sociedad más segura y 

sostenible”; Programas diseñados para proteger, 

reconstruir las familias, fortalecer comunidades, 

generar inversiones a largo plazo en el capital 

social y estimular desarrollo económico.  

● Programas dirigidos a vivienda, planificación, 

recuperación económica, infraestructura 

● Tres metodos de distribucion para administrar 

los programas de recuperación en vivienda 

○ Modelo de Distribución Directa: MOD A = 

para reparación, reconstrucción, y reubicación 

de vivienda. El recipiente de fondos 

implementa y opera el programa directamente.  

○ Modelo de Distribución de Sub recipiente (B)-

Recipiente toma todas las decisiones 

fundamentales, delega todos o algunos 

aspectos de la administración del programa y 

sub recipiente.  

○ Modelo de Distribucion Sociedad- recipiente toma todas las decisiones fundamentales pero delega 

todos o algunos aspectos de la administración del programa o los socios. Para los diseños de 

programas se utilizó datos provistos por el gobierno local. Papel activo en muchos programas 

incluyendo pero no limitado a vivienda y planificación.  
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● Recipiente de fondos: Gobierno de Puerto Rico- recipiente de fondos CDBG-DR.; Gobierno designó 

a Vivienda -recipiente, administrador y ejecutor de acuerdos subvención de HUD. Vivienda es 

recipiente de fondos y aparece en los acuerdos administrativos con HUD .  

● Beneficiarios: A quien llega la asistencia en última instancia. Elegibilidad es definida en cada 

programa del Plan.  

● Socios:  pueden incluir agencias gubernamentales u organizaciones gubernamentales. Vivienda 

pondrá: requisitos de rendimiento, roles y responsabilidades; Pueden adquirir asistencia técnica y 

servicios de gestión de programa; pueden desempeñar algunos o todos los aspectos de la gestión del 

programa: incluye supervisión de las subvenciones a sub recipientes y su desempeño.  

● Sub Recipientes:  Elegidos por el recipiente de fondos o su designado (socio) para ciertas actividades  

actividad CDBG. Pueden ser: agencia, organizaciones sin fines de lucro pública o privada, autoridad 

entidad con fines de lucro. Tienen requisitos de participación: Deben ser entidades autorizadas bajo § 

570.201 (o)    y deben: Llevar programa específico a nombre de Vivienda; Cumplir todo estatuto 

federal, reglamento y requisitos del programa; Cumplir terminos y condiciones del acuerdo sub 

beneficiario; Cumplir todos los objetivos de rendimiento establecido.  

 

17. REQUISITOS DEL PROGRAMA 

● Objetivos nacionales del programa CDBG-DR-  

○ Deben demostrar beneficio para individuos y cumplir con los tres objetivos nacionales del 

programa 

○ Beneficiar a las personas con recursos de bajo a moderados recursos  

■ Hogares con ingresos bajos o moderados se definen como hogares que no exceda el 80% de 

su media de ingresos para su área. (determinación HUD) 

■ Ingresos extremadamente bajos: cuentan con un ingreso anual de 30% o menor de la media 

del área.  

■ Ingresos muy bajos-ingreso anual de 31% a 50% del ingreso medio delarea 
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■ Ingresos bajos-ingreso entre 51%-80% ingreso medio del área.  

○ ayudar en la prevención o eliminación de barrios marginalizados y asolados, y 

○  cumplir con la satisfacción de una necesidad de particular urgencia (necesidad urgente).  

● Ley de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad (HCD) objetivo primario de: 

○ Desarrollo de comunidades urbanas viables, 

○ Proveerles vivienda y ambiente adecuado  

○ Expandir oportunidades economicas  

○ Todo principalmente a personas con ingresos bajos o moderados.  

● Requiere que no menos de 70% fondos CDBG sea utilizado para apoyar actividades que 

beneficien personas con ingresos bajos o moderados.  

○  Requisitos para el beneficio general del 70% debe permanecer en efecto para esta asignación a 

menos que el receptor de fondos haya renunciado a una solicitud por parte del receptor de fondos 

individual a menos beneficio generales de su subvención CDBG en una determinación de HUD 

sobre necesidad imperiosa de reducción  

● Duplicación de beneficios: PR podrá aplicar políticas y procedimientos para asegurar que no se 

reciben beneficios duplicados. Políticas y procedimientos para evaluar la duplicación de beneficio 

será publicado en su portal electrónico.  

● En cumplimiento con la Ley de Vivienda y Desarrollo de la Comunidad (HCD, por sus siglas en 

inglés), y,como está anunciado en el 83 FR 5844, el objetivo primario de la Ley HDC es el 

“desarrollo de comunidadesurbanas viables, al proveerles una vivienda decente y un ambiente 

adecuado, y expandir las oportunidades económicas, principalmente a las personas con ingresos de 

bajos a moderados” (42 U.S.C.530 (c)) 

● Pre acuerdo sobre costos: 24 CFR 570.489 (b) y 570.200 (H) permite a un recipiente de fondos 

para reembolsarse a sí mismo por otros gastos admisibles en los que haya incurrido este, sus 

recipientes o sus sub-recipientes en o después del incidente del desastre.   

● Auto-reembolso vivienda: Vivienda incurrió en costos previos a la subvención, y solicita el 

reembolso de estos gastos, que son razonables y admisibles en virtud del presente reglamento. 

Vivienda pretende recuperar los costos de pre-adjudicación consecuente con la autoridad citada en 

esta sección. Estos costos incluyen el costo de salarios, beneficios marginales para el empleador y 

un costo operacional directo de cada empleado basado en su persona el porcentaje de tiempo 

invertido en la planificación del programa CDBG-DR durante un periodo de pago. Cualquier costo 

asociado con los esfuerzos de recuperación ante desastres se asignarán sobre la base del total de 

tiempo dedicado a las actividades de recuperación ante desastres de CDBG versus otros deberes 

para un mes en particular. 

● Se anticipa que se puede generar fondos por programas aquí incluídos. Estos montos se registrarán y 

rastrearán en los sistemas de contabilidad y se registrarán en el sistema de Informes de 

Subvenciones de Recuperación ante Desastres de HUD (DRGR, en inglés). 

● Minimizando el desplazamiento (p.89) : Vivienda planea minimizar el desplazamiento de 

personas o entidades y asistir a personas o entidades desplazadas como resultado de la 

implementación de un proyecto con fondos CDBG-DR.Esto no tiene la intención de limitar la 

capacidad de Vivienda para llevar a cabo compras o adquisiciones de unidades o unidades 

destruidas y dañadas extensivamente tras una inundación. Vivienda se asegurará de que se disponga 

de la asistencia y las protecciones otorgadas a personas o entidades en virtud de la Ley de Asistencia 
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Uniforme de Reubicación y políticas de Adquisición de bienes inmuebles (URA), y la sección 104 

(d) de la Ley de vivienda y desarrollo comunitario de 1974. Vivienda planea ejercitar las exenciones 

establecidas en el Registro Federal/Vol. 83, no. 28/Viernes, 9 de febrero de 2018 pertenecientes a las 

leyes URA y HCD, dada su prioridad de participar en adquisiciones voluntarias y actividades de 

reubicación opcionales para evitar los daños repetidos por inundación y mejorar el manejo de 

inundaciones.   Además, HUD requiere que Vivienda defina “dificultades demostrables” y cómo se 

aplica a los solicitantes. Vivienda definirá "dificultades demostrables" como excepciones a las 

políticas del programa para los solicitantes que demuestran dificultades excesivas o diferentes a las 

que se tratan regularmente. Los solicitantes en esta situación se examinarán caso por caso para 

determinar si se requiere asistencia para aliviar tales dificultades. Las dificultades demostrables 

pueden incluir, pero no se limitan a, cantidades excesivas de deuda debido a un desastre natural, 

pérdida prolongada de trabajo, reducción sustancial al ingreso familiar, muerte de un miembro de la 

familia, facturas médicas inesperadas y extraordinarias, incapacidad, etc. 

● Itinerario de trabajos: Informe trimestral a HUD a más tardar 30 días después del final de cada 

trimestre calendario. Dentro de los 3 días posteriores a la presentación al HUD, cada QPR se 

publicará en el sitio web oficial de PRDOH. 

● Estados de solicitud: se establecerán múltiples métodos de comunicación, protegiendo información 

personal, habrá asistencia lingüística y formatos accesibles de acuerdo con ADA (p. 90).  

● Proceso de apelación Habrá un proceso de apelación, como fue esbozado en el registro federal 83 

FR 5850-5851. 

● Estándares de elevación- Tanto como sea aplicable, el Vivienda aplicará los estándares de 

elevación para nuevas construcciones, reparación de estructuras substancialmente dañadas, o a 

mejoras substanciales a estructuras residenciales en zonas en riesgo de inundaciones, siempre y 

cuando el piso más bajo de estas se encuentre por lo menos a dos pies por encima del 1% de la 

elevación de inundaciones, como está esbozado en los registros 83 FR 5850 y 83 FR 5861 

● Expandiendo afirmativamente la vivienda digna-. La implementación de programas estará 

basada en un análisis completo de los impedimentos locales para los requerimientos para una 

vivienda digna, a fin de garantizar un proceso que no cause discriminación en base de raza, color, 

religión, género, discapacidad, estatus familiar y origen nacional. 

● Vivienda para poblaciones vulnerables- Vivienda utilizará un programa de asesoramiento sobre 

vivienda y su programa sobre resiliencia para la comunidad entera a fin de construir programas 

informados sobre opciones de viviendas. Debido a que las decisiones de planificación se puede 

afectar las concentraciones raciales, étnicas, y de bajos ingreso, estos programas proveerán vivienda 

asequible en áreas no definidas por bajo ingresos o concentraciones no- minoritaria donde sea 

apropiado en respuesta a impactos relacionados a peligros naturales. 

● Viabilidad y costo razonable: Puerto Rico revisará todos los proyectos para determinar su 

viabilidad a través del análisis costo-beneficio y / o la comparación de costos de modificación de 

construcción para reparar e incorporar medidas de mitigación versus reconstrucción a el estándar de 

mayor resiliencia. Vivienda definirá ''no apto para rehabilitación'' en sus políticas / procedimientos 

actividades de gobierno relacionadas con unidades de vivienda de bajos ingresos. Los 

procedimientos de adquisición relacionados con la compra de materiales y servicios serán revisados 

para cumplimiento de 2 CFR 200. Principios de costos que incluyen: costos necesarios, estándares 

de razonabilidad de costos, los costos permitidos y la asignación de los costos. 
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● Presupuesto del programa- El presupuesto del programa esboza la manera en que los fondos van a 

ser invertidos. Vivienda cumplirá con los requisitos de que no menos de un 70% del agregado de los 

fondos del programa CDBG-DR serán utilizados para el apoyo de actividades que beneficien las 

personas con ingresos de bajos a moderados, como es que requerido por el registro federal 83 FR 

5855, a través de sus programas de vivienda. Cada enmienda al Plan de Acción se llevará a cabo en 

conformidad con los requisitos de HUD. Enmiendas insustanciales, concernientes a cambios 

administrativos menores se presentarán a HUD 5 días antes de ser incorporados al Plan de Acción 

comprehensivo. Enmiendas sustanciales que traten sobre alteraciones al Plan de Acción, como 

cambios en los criterios de algún programa sobre beneficios o elegibilidad, la adición o eliminación 

de la actividad, o las asignaciones y reasignaciones de más de 10% de los fondos de la subvención 

serán públicamente informadas por no menos de 14 días, a fin de permitir a la ciudadanía a que 

aporte insumos antes de finalizar e incorporar al Plan de Acción comprehensivo. Enmiendas al Plan 

de Acción serán incorporadas en un documento completo y rastreado cronológicamente en un 

registro de control de versiones. 
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18. PROGRAMAS DE PLANIFICACIÓN 

● Debido a la ubicación geográfica de Puerto Rico, el envejecimiento de su infraestructura y los problemas 

fiscales, existen vulnerabilidades además de los desafíos demográficos que deben abordarse ahora en 

previsión de posibles amenazas futuras. 
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● Intención de emprender un Enfoque Comunitario Integral de planificación siguiendo el diálogo nacional 

Iniciado por FEMA en torno al manejo de emergencias 

○ Entendimiento sobre satisfacer las necesidades reales de toda la comunidad 

○ Involucrar y empoderar a todas las partes de la comunidad 

○ Fortalecer lo que funciona bien en las comunidades diariamente 

○ Estrategias comunitarias 

● Programa: Planificación de la resiliencia a toda la comunidad (p. 95) 

○ Total del programa: $37,500,000/administrador vivienda 

○ Actividades elegibles: Planificación y desarrollo de capacidades (sección 105 (a) (12) de la HCDA) 

○ Prioridades del programa: Comunidades de alto riesgo situadas en zonas inundables, áreas de 

derrumbe: áreas de daño concentrado. 

○ Logro: Desarrollar Planes Comprehensivos de Recuperación de la Comunidad a gran escala 

○ Elegibilidad: Cada municipio recibirá $ 10,000 para realizar una evaluación inicial de necesidades 

comunitarias. En Fase 1. En Fase 2, algunas comunidades pueden recibir una adjudicación de 

planificación de hasta $ 500,000 por plan comunitario. Los criterios de selección para la financiación 

de la Fase 2 se publicarán en el 4o trimestre de 2018. 

○ Método de distribución: Este programa utilizará un modelo de distribución de Sub-recipiente en la 

cual organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, Gobiernos local, entidades 

gubernamentales o cuasi- gubernamentales serán parte de la planificación impulsada por la comunidad 

para integrar las necesidades, deseos y recursos de los residentes en las soluciones de reconstrucción o 

reubicación. 

○ *Mencionan al Caño Martín Peña, planes holísticos de recuperación. La planificación puede incluir 

una variedad de elementos, como el examen a nivel comunitario o individual de medidas de 

mitigación estructurales, la innovación de la vivienda y el uso eficaz de la tierra 

● Programa: Iniciativas de Planificación (GIS, integración de planificación) 

○ Total del programa: $25,000,000 / administradora es vivienda 

○ Impacto del huracán: El huracán María amplió el número de viviendas no registradas en toda la Isla en 

la cual se encuentran viviendas sin título de propiedad, permisos, planes, inspecciones o seguros 

apropiados. Los estimados indican que hasta la mitad de la vivienda en la Isla fue construida sin 

permisos con muchas unidades situadas en zonas de inundación u otras áreas de alto riesgo. / 

Importancia de localizar estas viviendas 

○ Prioridades del plan: Completar una base de datos a nivel de parcelas de terreno/estructura para todas 

las propiedades no registradas/ Énfasis en las comunidades de alto riesgo situadas en terrenos 

inundables 

○ Logros: Desarrollo de una base de datos uniforme de registro de parcelas y GIS/ Completar los 

conjuntos de datos a nivel de parcela / estructura para todas las propiedades no registradas 

○ La Iniciativa de Planificación de las Agencias se llevará a cabo para construir los conjuntos de datos 

sobre propiedad en toda la Isla para asegurar que el uso de la tierra esté correctamente permitido, 

planeado, inspeccionado, asegurado y visible para los municipios. 

○ La Junta de Planificación de Puerto Rico proporciona experiencia en la administración de este 

programa y adquirirá datos de parcela para poblar una base de datos GIS integrada. Esto ayudará a 

clarificar los registros de titularidad y propiedad en toda la Isla, en conjunción con los sistemas ya en 

uso del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).  
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● Programa: Planificación de recuperación económica 

○ Total del programa: $10,000,000, DDEC 

○ Prioridad: Planificación en apoyo a la creación de empleo y retención de empleo 

○ El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), implementa y supervisa la ejecución 

de la política pública de desarrollo económico para los siguientes sectores comerciales: fabricación, 

comercio, turismo y servicios. 

○ Método de distribución: Este programa utilizará un modelo de distribución de Sociedad con el 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Organizaciones no gubernamentales / 

Sin fines de lucro, Gobierno local, entidades públicas o privadas en la cual desarrollará estrategias 

para la creación de empleos a través de políticas macroeconómicas, entrega eficiente de servicios 

públicos, creación de negocios e inversiones públicas. 

○ Vivienda y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) conducirá un esfuerzo de 

planificación general y creerá estrategias para: creación de empleos a través de la promoción y 

comunicación (implementada aparte de la iniciativa de planificación), prestación eficiente de servicios 

públicos, y creación de empresas e inversiones públicas. Vivienda y el DDEC determinarán 

prioridades, recursos y acciones que guiarán una economía ahorrativa. 

○ Áreas:  Productos farmacéuticos/ Manufactura/ Tecnología/ Construcción/ Bienes Raíces 

 

19. PROGRAMA DE INNOVACIÓN DE RESILIENCIA EN EL HOGAR  

● Programas de innovación de resiliencia en el hogar 

○ Total del programa: $750,000  Entidad administradora: Universidad de Puerto Rico 

○ Prioridad: La salud y la seguridad de los residentes a través de la resiliencia energética en el hogar 

○ Logros: Programa de Innovación del hogar emitirá una Guía de Innovación de Resiliencia de Puerto 

Rico/ La salud y la seguridad de los residentes a través de la resiliencia energética en el hogar. 

○ Elegibilidad: UPR va a identificar innovaciones con el potencial de efectuar el futuro de resiliencia. 

○ Método de distribución: sociedad 

○ $750,000 en la planificación de fondos serán asignados a la Universidad de Puerto Rico para 

desarrollar un Programa de innovación energética.  Esto incluye supervisar un concurso de soluciones 

innovadoras para abordar la generación de energía renovable generada en el hogar, el almacenamiento 

de energía y las funciones domésticas. Las funciones caseras pueden incluir, pero no se limitan a los 

aparatos para cocinar, calefacción por agua, refrigeración, iluminación y enfriamiento. Las soluciones 

combinadas proporcionarán a los residentes una mayor resiliencia a las interrupciones de energía, 

permitiéndoles permanecer en sus hogares con mayor Salud, Seguridad y Seguridad. Además, se 

alienta la resiliencia en toda la comunidad a que se examinen medidas y métodos innovadores de 

diseño como en la construcción de viviendas. 

 

20. PROGRAMAS DE VIVIENDA 

● PR ha elegido enfocar esfuerzos en necesidades de vivienda inmediata de las poblaciones más vulnerables 

de la isla, enfatizando los programas de vivienda que sirven ingresos bajos a moderados hogares y 

priorizar en las personas mayores. (p.104) 

● Reparación y reconstrucción del hogar comenzará formalmente de una manera que no perpetúa la 

construcción en áreas de alto riesgo. (p.104) 
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● La administración de estos programas y la gerencia de los fondos federales de la concesión permanecerán 

transparentes al público. (p.104) 

● Se crearán viviendas para los más vulnerables de nuestros residentes, incluyendo a los sin techo (p.104) 

● Anti-desplazamiento: Todas las actividades financiadas por CDBG-DR serán diseñadas para eliminar o 

minimizar la ocurrencia de desplazamiento. (p.104)/PR se asegurará de que las asistencias y protecciones 

otorgadas a las personas o entidades bajo URA y la sección 104(d) de la Ley de Vivienda y Desarrollo 

Comunitario (1974) estén disponibles. (p. 104)/ Dada su prioridad a participar en adquisiciones 

voluntarias y actividades de reubicación opcionales para evitar daños repetidos de inundación y mejorar la 

gestión de inundaciones, PR acepta la exención de HUD de los requisitos de la sección 104(d). (p. 104) 

○ La Ley URA estipula que una persona desplazada es elegible para recibir un pago de asistencia de 

alquiler que cubra un período de 42 meses.  

○ Los esfuerzos para las adquisiciones voluntarias de edificios en llanura aluvial pueden no estar 

sujeto a todas los requisitos de URA (p. 104) 

○ Para los residentes de ingresos bajos y moderados desplazados por programa CDBG-DR, un 

programa de vivienda temporal puede estar disponible a través del programa CDBG-DR para 

permitir tiempo para rehabilitación o construcción de nuevas unidades. (p. 104) 

● Programas de reparación, reconstrucción o reubicación para propietarios de viviendas  

○ Total del programa: $841,743,200 (p. 105)/ Premio: $120K reconstrucción y $80K en reparación 

○ Prioridades del programa: priorizar sobre adultos mayores y reubicación de familias en zonas 

peligrosas (p. 105) 

○ Logros: Regresar a los propietarios desplazados / Reconstruir la vivienda con mayores estándares 

de resiliencia/  Revitalizar las viviendas débiles y envejecidas 

○ Elegibilidad: Daño confirmado a la propiedad/ Tenencia de la estructura de la propiedad (métodos 

alternativos)/ Deben calificar como de ingresos bajos o moderados (por debajo del 80% del 

ingreso 

○ familiar mediano del área)/ Debe ser una estructura unifamiliar elegible/ Debe haber ocupado la 

propiedad como una residencia principal en el momento de la tormenta/ Prioridad para los 

ancianos/ Ser elegible para la reconstrucción en su lugar/ La propiedad no debe estar ubicada en 

un área inundable, o vulnerables a derrumbes./  Los solicitantes ubicados en áreas de alto riesgo 

serán elegibles para la reubicación. 

○ Método de distribución directo 

○ "El Programa de Reconstrucción de Viviendas proporciona financiamiento a los propietarios de 

viviendas para reparar casas dañadas o reconstruir viviendas sustancialmente dañadas en lugares 

no peligrosos. La actividad de reconstrucción devuelve a las familias desplazadas de otra manera a 

sus hogares en su misma comunidad. Los hogares son elegibles para la reconstrucción cuando el 

costo estimado de reparación de la propiedad excede el 50% del valor actual – como confirmado a 

través de la inspección del programa, o una inspección de factibilidad determina que la 

reconstrucción es requerida. Los hogares que cumplan este umbral de daños serán reconstruidos 

para incluir medidas resilientes en materiales estructurales. Los hogares que no puedan ser 

reconstruidos debido a restricciones legales, de ingeniería o ambientales (permisos, condiciones 

extraordinarias del sitio, etc.) no serán reconstruidos y al propietario de la residencia les serán 

ofrecidas opciones de reubicación. Los hogares con daño existente igual o inferior al 50% del 

valor actual serán rehabilitados para alcanzar los estándares HQS (siglas en inglés para Estándares 
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de Calidad en Vivienda) de HUD, y cumplir con los códigos de construcción aplicables. La 

rehabilitación o reconstrucción se hará para cumplir con las normas de calidad de la vivienda 

HUD e incorporará características de construcción verde en la medida de lo posible. El propietario 

de la vivienda debe aceptar la propiedad de la casa y usar el hogar como su residencia principal 

por un período de 15 años después de la reconstrucción como asegurado a través de un pagaré 

perdonable y gravamen. Si un dueño de casa se muda o vende el hogar dentro de los primeros tres 

años, toda la cantidad (100%) del beneficio recibido debe ser reembolsada en su totalidad a 

Vivienda. Si un propietario se muda o vende la casa después de tres años, pero antes de completar 

el período de 15 años de asequibilidad, la cantidad de beneficios que debe ser reembolsado será 

determinada por el plan de amortización para los años restantes." 

○ Reubicación (p.107): El programa de reubicación de viviendas provee a los propietarios de 

residencias sustancialmente dañadas, ubicadas en áreas de alto riesgo, la oportunidad de mudarse a 

un lugar más seguro. En el momento que se determina que un dueño de casa es elegible para la 

reubicación, el propietario recibirá servicios de consejería de vivienda para informar al solicitante 

de las opciones de vivienda disponibles e información para ayudar al solicitante a tomar una 

decisión informada sobre las opciones de vivienda disponibles bajo el programa de reubicación. 

○ Opción 1: Adquisición de la propiedad dañada, por parte de Vivienda, combinada con un 

vale de vivienda, que autoriza a al solicitante a recibir una casa fuera de una zona de alto 

riesgo. Las casas serán unidades existentes o unidades identificadas como parte de una lista 

de casas en desarrollo certificada por Vivienda. Las unidades pueden ser aquellas 

ejecutadas por los bancos, en algún desarrollo certificado por Vivienda, alguna unidad 

listada en el mercado, o una vivienda en un condominio o cooperativa. Las casas existentes 

deben estar localizadas en Puerto Rico y deben cumplir con los Estándares de Calidad en 

Vivienda (HQS), los estándares de Vivienda en Resiliencia Energética en el Hogar y tener 

autorización ecológica como los permisos requeridos antes de que el solicitante se pueda 

mudar. Precios de compra y cualquier mejora requerida va a tener un límite de $120,000 y 

debe ser razonable dentro de los precios del mercado. La compra de casa existentes es el 

método preferido de reubicación y debe ser explorado previo a la exploración de la opción 

2.  

○ Opción 2: La adquisición de propiedad dañada por Vivienda, combinada con la 

construcción de una casa diseñada por un programa sobre un nuevo lote. Los nuevos lotes 

tienen que estar localizados fuera de las áreas inundables y deben cumplir con todas las 

reglamentaciones ambientales aplicables. Esta opción se puede llevar a cabo si no hay otra 

alternativa posible bajo la opción 1. 

○ Las propiedades dañadas adquiridas por Vivienda serán demolidas y los lotes vacantes. 

○ La asistencia de reubicación temporal puede estar disponible para los solicitantes mientras 

la construcción patrocinada por el programa está en marcha. Se estima que 9,000 unidades 

serán atendidas por el programa de reparación, reconstrucción y reubicación. 

○ Vivienda trabajará con la Oficina de Gerencia de permisos (OGPE) para establecer un 

proceso de permisos optimizado para el programa de recuperación ante desastres. 

○ Topes de costos: 

■  $5,000 para demolición de la propiedad afectada por la tormenta 
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■ Hasta $15,000 para la compra de un lote nuevo fuera del terreno inundable. El 

precio de compra de los lotes vacantes no debe exceder el tamaño estándar de un 

lote en la comunidad, hasta $15,000. 

■ Hasta $15,000 para rehabilitar una vivienda de reemplazo identificada bajo la 

opción 1 para que cumpla con los estándares de HUD HQS. Si una casa 

identificada bajo la opción 1 no se puede hacer en cumplimiento con el HQS por 

$15,000 o menos, no es una opción apropiada y no puede ser comprada por el 

programa 

 

21. HIPOTECA AL DÍA 

● Total del programa: $45,000,000, administra AFV 

● 130 mil hogares con deudas hipotecarias 

● Requisitos: Deben haber poseído la casa en el momento del huracán María/ Deben haber estado al día en 

la hipoteca al momento del huracán María 

● Este programa proporcionará asistencia de pago hipotecario para hasta un 100% del capital, intereses, 

impuestos y seguros en moras de hasta 18 meses (que se remontan a la época del impacto del huracán) 

● El monto máximo de la adjudicación bajo el programa de actualización de hipoteca es de $20,000 o 18 

meses de pagos hipotecarios, lo que sea menor. Vivienda anticipa servir a 2,250 propietarios de vivienda 

bajo este programa. Tal como se especifica en 83 FR 5844, CDBG-DR los fondos no pueden ser usados 

para un pago de hipoteca forzada. 

 

22. PROGRAMA: ASISTENCIA DE VIVIENDA PARA INTERÉS SOCIAL 

● Total del programa: 12,500,000 / administradora Vivienda / máximo premio $500,000 

● Vivienda de emergencia para poblaciones vulnerables 

● Elegibilidad 

○ Organizaciones no gubernamentales/no lucrativas 

○ Los proyectos (multi-unidades) no pueden exceder de $500,000. Una organización puede 

○ presentar para varios proyectos. 

○ Los sitios elegibles deben cumplir con las normas ADA. 

○ Los sitios elegibles deben ser accesibles al transporte público, compras de comestibles, 

○ recreación y socialización, etc. 

○ Los sitios elegibles deben incluir servicios de apoyo en el sitio para la población de 

○ necesidades especiales atendidas o estar ubicadas cerca de un centro de servicio. 

● Este programa crea capacidad de vivienda para poblaciones con necesidades especiales, tales como: 

personas sin hogar, personas de edad avanzada, víctimas de violencia doméstica, personas con 

discapacidad intelectual, personas con discapacidad de desarrollo y/o física, las que viven con VIH/SIDA, 

individuos que se recuperan de la adicción y las personas con otras necesidades funcionales o de acceso. 

El objetivo del programa es crear soluciones de vivienda de alta calidad, modernas y resilientes para estas 

poblaciones necesitadas. 

● Las organizaciones no gubernamentales proporcionarán propuestas de proyectos para la vivienda de 

interés social. Vivienda evaluará las presentaciones basadas en el costo razonable, el número de 

beneficiarios atendidos, la duración del proyecto y la disponibilidad para comenzar de inmediato. Las 

ONGs con proyectos aprobados por Vivienda serán responsables de la ejecución del proyecto bajo la 
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dirección de Vivienda. Las instalaciones pueden ser supervisadas por el programa de Continuo de 

Cuidados (CoC) de HUD y pueden complementar los programas de subvenciones de soluciones de 

emergencia (ESG) para un impacto coordinado 

● Las presentaciones pueden incluir propuestas para más de un proyecto. Vivienda estima que 500 unidades 

de vivienda serán creadas bajo este programa. 

 

23. PROGRAMA DE CONSEJERÍA DE VIVIENDA  

● Total del programa: $7,500,00 

● Los servicios de Consejería de vivienda fomentarán la resiliencia a través de la educación pública y la 

abogacía, especialmente cuando se entreguen junto con otras formas de asistencia para la vivienda 

● Elegibilidad: Organizaciones no gubernamentales Las ONG son receptores secundarios elegibles/ Este es 

un programa de subvenciones competitivas. Las entidades solicitantes deben ser una agencia de consejería 

aprobada por HUD para proporcionar servicios bajo el programa. Todos los residentes afectados pueden 

recibir servicios de consejería. 

● Este programa proporcionará a los residentes en recuperación con servicios educativos envolventes para 

promover la comprensión de las opciones de vivienda y Finanzas. Ejemplos como: Educación de 

alfabetización financiera, consejería para el comprador de la casa, asesoría en reparación de crédito, 

mitigar el impago/ procedimiento de ejecución hipotecaria, etc. 

● La máxima subvención para una única entidad de Consejería en Vivienda es $750,000 

 

24. APOYO CDBG-DR A LOS CRÉDITOS CONTRIBUTIVOS DE VIVIENDA DE BAJOS 

INGRESOS (LIHTC)  

● Total programa: $120,000,000. Administrados por AFV. premio maximo brecha validado. OBjetivo 

nacional: LMI, UN  

● Impacto: Las propiedades de alquiler no son una excepción. Se necesita una vivienda de alquiler asequible 

y resistente. 

● Actividades elegibles: Construcción de proyectos LIHTC de 9% o 4% 

● IRC sección 42 credito de vivienda para personas de bajos ingresos.  

● Prioridades: aprovechar créditos fiscales para vivienda de bajos ingresos (LIHTC) sirve para extender el 

impacto de financiación de CDBG-DR para propiedades que se desarrollan con LIHTC maximizando 

beneficio proporcionado por ambas corrientes federales de financiación.  

● Vivienda se asociará con AFV para seleccionar proyectos propuestos por desarrolladores calificados para 

usar LIHTC. Evaluados basándose en el el costo razonable, capacidad de desarrollador, número de 

beneficiarios atendidos y disponibilidad de comenzar de inmediato. Programa de apoyo LIHTC 

proporcionará financiamiento de subsidios a desarrolladores con proyectos aprobados.  

● Financiación máxima por proyecto depende de la propuesta ya presentada a AFV para calificar del 9% de 

credito contributivo.  

● Listas de proyectos adicionales serán comisariadas por AFV.  

● Programa consistirá en 120 millones para la financiación de múltiples proyectos y se financiaran a la 

medida en que los fondos estén disponibles.  

● Los proyectos de crédito contributivo del 4% o 9% son elegibles según aprobado por AFV. 
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● Actualmente 1,533 unidades están en proyecto con un programa de créditos impositivos para viviendas de 

bajo ingreso del 9% de LIHTC se aprovecharán para extender tanto las fuentes de financiamiento como 

para crear proyectos que logran varios objetivos.  

● Todos los proyectos deben generar viviendas LMI asequibles en un suministro proporcional a la 

población LMI de área y de conformidad con las tarifas de alquiler de HUD Fair Market para un periodo 

de asequibilidad.  

● Vivienda solicita una exención para acortar el periodo de asequibilidad de 20 años descrito en 83 FR 5844 

para permitir la asequibilidad periodo para que los proyectos financiados bajo este programa se alineen 

con el periodo de asequibilidad de 15 años por LIHTC. 

 

25. RESILIENCIA ENERGÉTICA DEL HOGAR p.117 

● Total de programa: 36 millones. Entidad administradora: Vivienda, objetivo LMI. Premio maximo 

6 mil (energia de hogar).  

● Actividad elegibles: Servicios publico-24 CFR Parte 570.201 (e)  

● Prioridades: Priorizar los solicitantes de bajos ingresos y ancianos.  

● Logros: Promover la eficiencia energetica y la fiabilidad.  

● Elegibilidad: Hogares por debajo del 80% de la media de ingreso familiar del area (AMFI)  

○ En la actualidad debe poseer o alquilar y ocupar la propiedad como residencia principal.  

● Modelos de distribucion: Modelo de distribucion de sociedad.  

● Objetivo y descripcion: El programa de resiliencia para el hogar proporcionara a los propietarios o 

inquilinos un vale para un calentador de agua con gas o energia solar y/o estufa de gas, instalacion 

y accesorios relacionados para que los residentes puedan desempeñar funciones basicas. 

● Cupones se pueden usar en los vendedores e instaladores precalificados por Vivienda.  

● Valor limite por solicitante es de 6 mil dolares con una sola instalacion del sistema por casa. 

Equipo sera instalado y fijado en la residencia. Se dara prioridad a los ancianos y se limitara a 

residentes de bajos ingresos.  

● Vivienda anticipa proporcionar mejoras de resiliencia de energia en el hogar para al menos 6 mil 

familias.  

26. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA (P. 118) 

● Foco intencional de esfuerzos en torno a actividades economicas de recuperacion 

○ Atraccion, retencion y el retorno de las empresas y puestos 

○ PR pareara serie de competencias a las tareas de recuperación para asegurar oportunidades 

económicas a su población. 

○ Financiamiento de prestamos para pequenos negocios e incubadoras de pequenas empresas. 

○ Turismo robusto e inversión en campaña de marketing. Visitantes potenciales de visitantes e 

inversionistas.  

● Vivienda se asociará con Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para administrar 

iniciativas de desarrollo económico del Plan.  

● Plan económico tiene 3 pilares: (1) reinventar y revitalizar las industrias establecidas (2) desarrollar 

proyectos emblemáticos de alto impacto y (3) utilizar estrategias innovadoras para avanzar a Puerto Rico.  

 

27. PRÉSTAMOS PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS (p.120) 



27 

● Inversión $50 millones - Administrados por DDEC. Max Premio: $1,000-$50,000 Todo PR eligible. 

Objetivo Nacional: LMI, UN 

● Pequeñas empresas acceso limitado a capital para crear y retener puestos de trabajo. 

● Actividades Elegibles: Desarrollo Económico, creación y retención de empleo. 

● Prioridades: Incentivar empresarismo y retorno económico.  

● Logros: (1) Genere un número cuantificable de nuevos trabajos basados en la asignación de programas. 

(2) Incentivar el emprendimiento y retorno económico.  

● Método de distribución: Modelos de distribución de sociedad.  

● Objetivo y Descripción Programa: Proporcionar préstamos “muy pequeños o préstamos perdonables” a 

empresas de nueva creación, recién establecidas o en crecimiento; que de otra manera no puedan obtener 

financiamiento por prestamista tradicional.  

○ Empresas elegibles reciben asistencia técnica durante la vida del préstamo. 

○ Pueden ser revisadas para elegibilidad basada en: crédito, capacidad, garantia, capital y carácter.  

○ Fondos se pueden utilizar para: capital, materia prima, inventario, maquinaria o equipo.  

○ Términos de reembolso: pueden implicar el perdón incremental durante la vida del préstamo 

basándose en la creación y retención de empleos.  

○ Monto Máximo: $50,000. En proporción al tamaño, necesidad y estrategia empresarial se determinará 

cantidad del préstamo.  

○ Por lo menos 1,000 pequeñas empresas recibirán asistencia. Empresas emergentes que reciben ayuda 

del programa de incubadoras pueden recibir prioridad en el marco de este programa.  

 

28. INCUBADORAS DE PEQUEÑAS EMPRESAS (p.122) 

● Inversión: $10,000,000 administrados por DDEC. Premio maximo de $1,000,000. Todo PR elegible, 

objetivo nacional LMI y UN  

● Actividades elegibles: Desarrollo económico, creación y retención de empleo.  

● Prioridades: Retención o creación de puestos de programa.  

● Logros: (1) desarrollo de nuevos negocios y creación de empleo (2) retención o creación de trabajo.  

● Elegibilidad: DDEC administrara el programa en asociación con Vivienda. Empresas elegibles: 

○ Organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales y con fines lucrativos para reparar incubadoras de 

pequeñas empresas existentes o construir nuevas.  

● Metodo de distribucion: Modelo de distribución de sociedad. 

● Objetivo y descripción: Apoyar la aceleración del crecimiento y éxito de empresas de nueva creación y 

nuevos negocios en primeras etapas de operación. 

○ DDEC supervisará y financiará actividades de incubadora con unidades del gobierno local, ONG 

privadas o gubernamentales, agencias cuasi gobierno con experiencia contrastada en la implantación 

de incubadoras de negocios.  

○ Empresas tendrán acceso al espacio compartido en oficinas y recursos operacionales de apoyo como 

equipos de oficina, telecomunicación y espacio para conferencias.  

○ Apoyar las empresas de nueva creación y nuevas empresas en la primera etapa de la operación.  

○ Pueden recibir prioridad en el marco del programa de préstamos.  

○ Máximo de subvención $1 millón. Se basará en la capacidad de la incubadora como se propone en la 

presentación a DDEC.  
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29. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL (p. 124) 

● Inversión $8,000,000 administrados por DDEC con un Premio Max: $2,000,000 objetivo nacional LMI y 

UN. Area eligible PR  

● Necesidad de recuperación han creado demanda de mano de obra calificada para reconstruir hogares 

seguros, sostenibles, y negocios compatibles. 

● Actividades Elegibles: (1) Desarrollo económico, creación y retención de empleo. (2) Servicio público.  

● Prioridades: “residentes seccion 3”  

● Logros: creación de oportunidades económicas para desempleados y subempleados  

● Elegibilidad: DDEC administrara el programa en asociación con Vivienda.  

● Método de Distribución: Modelos de distribución de Sociedad 

● Objetivo y descripción: ayudar residentes desempleados a encontrar empleo proporcionando capacitación 

laboral en áreas relacionadas con esfuerzos de recuperación.  

○ Currículo de capacitación depende de las industrias con mayor falta de capacidad.  

○ Unidades de gobierno local, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales y cuasi 

gubernamentales serán invitadas a proponer programas de capacitación de la fuerza laboral para 

DDEC bajo las pautas del programa aprobados por Vivienda. 

○ DDEC evaluará programas de capacitación de la fuerza laboral para DDEC bajo las pautas del 

programa aprobados por Vivienda. 

○ “Alientan” a entidades interesadas en la administración de programas de capacitación a desarrollar y 

administrar programas en asociación con instituciones de educación superior, junto a inversión fuerza 

laboral, negocios o organizaciones comerciales, laborales o basadas.  

○ Sugieren desarrollar currículo en colaboración con expertos de la materia en las áreas de 

reconstrucción.  

○ Temas de capacitación: (1) aplicación de código (2) construcción (3)construcción ecológica y 

eficiencia energética (4) mitigación de riesgos para el desarrollo de empresas ecológicas (5) hogar 

inspección de peligros para salud/profesionales (6) riesgo y reducción de plomo (7) climatización y 

retro adaptable sostenible.   

 

30. PRÉSTAMO RENOVABLE DE CONSTRUCCIÓN (p. 126) 

● Inversión de 35 millones administrados por DDEC con premio máximo de 1 millón. Objetivo 

nacional LMI y UN, áreas elegibles Puerto Rico.  

● Contratistas de tamaño mediano han experimentado fuertes reducciones en acceso al crédito.  

● Actividades elegibles: Desarrollo económico.  

● Prioridades del programa: (1) aumentar la cantidad de contratistas locales y proveedores que 

participan en el proceso de recuperación.  

● Logros de programa: incrementar número de contratistas locales que y suplidores a que participen 

en el proceso de recuperación.  

● Elegibilidad: DDEC administrara el programa en asociación con Vivienda.  

○ Negocios elegibles: (1) hayan estado organizado como empresas puertorriqueñas para 

septiembre 2017 (2) cumplir criterios suscritos de capacidades de desempeño 

● Metodo de distribucion: Modelo de distribución de sociedad.  

● Objetivos y programa: DDEC administrara un programa de préstamos renovables ya sea 

directamente o a través de bancos, Cooperativas de Ahorro y Credito, agencias gubernamentales 
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diseñados para proporcionar contratistas calificados. Acceso al capital inicial para la movilización 

e iniciación de la labor sobre los fondos del programa CDBG-DR.  

● Los contratistas y proveedores deben cumplir los criterios de aseguramiento de las capacidad de 

rendimiento y puede recibir hasta un máximo de 1 millón de dólares de un préstamo que debe ser 

reembolsado en un programa tal como se establece en el contrato de préstamo.  

● “Un fondo renovable para este fin, es un fondo separado con un conjunto de cuentas que son 

independientes de otras cuentas del programa, creado para llevar a cabo actividades específicas 

que, a su vez, generen pagos al fondo para utilizar en la realización de tales actividades. Ingresos 

del programa serán generados por el préstamo y controlados y gestionados por DDEC en la 

administración continuada del programa de préstamos”  

 

31. PROGRAMA DE MERCADEO DE TURISMO Y NEGOCIOS p. 128 

● Inversión de 15 millones administrados por DDEC, premio maximo 15 millones. Objetivo 

nacional LMI, UN.  

● Turismo representaba un 8% de la economía de PR antes de la tormenta.  

● Campanas de turismo a gran escala y marketing empresarial.  

● Actividades Elegibles: Desarrollo económico, creación y retención de empleo. 

● Prioridades: Estabilización continua y aumento de los ingresos relacionados con el turismo y el 

aumento de las empresas interesadas en mudarse a Puerto Rico.  

● Logros: (1) Continua estabilización o aumento de los ingresos relacionados con el turismo y (2) 

aumento de las empresas que se trasladan a PR.  

● Criterios de elegibilidad: DDEC administra el programa en asociación con Vivienda.  

○ Sub recipientes pueden incluir organizaciones sin fines de lucro, gubernamentales y 

agencias cuasi gubernamentales. 

● Metodo de distribucion: Modelo de distribución de sociedad.  

● Objetivo y descripción: Vivienda con DDEC financiara los sub recipientes “para desarrollar 

esfuerzos de mercadeo integral para promover fuera de la isla que la zona está abierta para los 

negocios”  

○ PR crea e implementa estrategias para promover a PR como un lugar ideal para hacer 

negocios. Esto atraerá nuevos negocios de capital externo.  

○ Comercialización de PR como una jurisdicción pro-empresarial fomentara nuevas 

inversiones externas, promoverá desarrollo económico y creará nuevos empleos. 

○ Uso proyectado para comercialización y esfuerzos de divulgación se centrará en la 

creación de publicidad y la colocación de los medios de comunicación 

(tv/radio/digital/publicidad fuera de casa) fuera de PR, así como promover a PR como un 

lugar ideal para hacer negocios.  

○ PR pedirá una exención a HUD para esta actividad.  

 

32. DESARROLLO COMERCIAL (p. 130) 

● Inversión 25 millones administrados por DDEC, premio máximo 25 millones objetivo nacional 

LMI, UN  

● “Infraestructura comercial fue fuertemente impacta incluyendo carreteras, agua, tecnologia y 

energia”  
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● Actividades elegibles: Seccion 101(c) seccion 104 (b) seccion 105(c) del HCDA; 570, 208, 506 

● Prioridades del programa: (1) crear y retener empleos a traves de inversiones comerciales y (2) 

haciendo mejoras en distritos minoristas  

○ Incentivar el empresarismo y el retorno económico.  

● Logros del programa: Crear y retener empleos a través de la inversión comercial y haciendo 

mejoras a distritos comerciales. 

● Elegibilidad: DDEC administrara el programa en asociación a VIvienda  

○ DDEC desarrollara las pautas del programa que definen subreceptores elegibles.  

● Metodos de distribucion: MOdelo de distribución de sociedad.  

● Objetivos y descripción del programa: actividades de rehabilitación comercial están diseñadas 

para traer estructuras comerciales hasta el código o mejorar sus fachadas.  

○ Si la estructura comercial es propiedad de una empresa privada, entidad con fines de lucro, 

se aplican las siguientes limitaciones: la rehabilitación se limita al exterior del edificio y la 

corrección de las infracciones del código; cualquiera otra mejora se llevan a acabo bajo la 

categoría de actividades de desarrollo económico especial.  

○ Proporcionar actividades económicas especiales para la adquisicion, construccion, 

reconstruccion, rehabilitacion o instalación de edificios comerciales o industriales, 

estructurales y otros bienes inmuebles equipos y mejoras incluyendo ramales ferroviarios o 

extensiones similares.  

○ “Estos son los proyectos de desarrollo económico emprendidos por entidades sin fines de 

lucro y recipientes de fondo (entidades públicas)  

 

33. COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  (p. 132) 

● Recuperación infraestructura será Enfoque Comunitario Integral 

● Se desarrollan proyectos de Asistencia Pública y se buscan fondos adicionales de mitigación a 

través de FEMA. PR alineará futuras asignaciones con necesidades de infraestructura.  

● Enfoque infraestructura se centrará en las actividades de planificación (financiadas bajo los 

programas de planificación) y la coordinación estrecha con FEMA.  

 

34. COORDINACIÓN DE FEMA 

● Total del programa: apalancamiento. Administrado por Vivienda en coordinación con COR 3. 

Objetivo Nacional LMI, UN, SB. Max premio: apalancamiento. Área elegible: Puerto Rico 

● Impacto: requerimiento del Programa de Subvención de Mitigación de Riesgos (HMGP) de 

FEMA pareo local la carga de un recipiente de fondos/ sub recipientes de fondos para proveer el 

pareo requerido del 25% 

● Actividades elegibles: Sección 105 (a) (9) HCDA 

● Prioridades: “proyectos que benefician a personas LMI” 

● Logros: Facilita la carga compartida de costos locales para calificar proyectos y potencialmente 

agilizar la financiación del proyecto HMGP a través de un partido coordinado.  

● Elegibilidad: “El proyecto PA/HMGP debe cumplir con un objetivo nacional (por lo general 

necesidades insatisfechas o LMI) y ser una actividad CDBG elegible así como una actividad 

elegible de FEMA HMGP” 

● Metodo de distribucion: Modelo de distribución de sociedad. 
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● Objetivo y descripción: Medidas de resiliencia a largo plazo y mejoras de infraestructura son 

fundamentales para la recuperación continua de PR. 

○ Vivienda puede combinar fondos del programa de Subsidio de Mitigación de Riesgos de 

FEMA (HMGP) con fondos de CDBG-DR para completar proyectos de resiliencia en el 

futuro. 

○ FEMA HMGP se limita a proporcionar no más del 75% de los costos subvencionables del 

proyecto de mitigación de riesgos, tal como se indica en la sección 404 de la ley de socorro 

de desastres y asistencia de emergencia del Stafford Act, el otro 25% de los fondos es 

generalmente proporcionado por fuentes no federales.  

○ Permitido se usen fondos CDBG -DR para proporcionar todo o una porción de la parte no 

federal.  

○ Utilizando una coincidencia global-cuota no federal para cada proyecto no tiene por que 

ser del 25% siempre y cuando el valor combinado de todos los proyecto subvencionados 

presentados sea igual o superior al 25% para desastre global.  

○ Vivienda busca la aprobación para presentar HMGP actividades elegibles como se define 

en la guia de mitigación de riesgos de FEMA, financiado con fondos CDBG-DR para 

contribuir a un Pareo Global de FEMA.  

○ PR coordinará con FEMA y HUD para asegurar que todos los requisitos de elegibilidad se 

cumplen para todas las aplicaciones de proyecto presentadas en el PAreo Global.  

○ Este mecanismo de financiamiento proporciona el requerimiento local de emparejar el 

financiamiento federal de FEMA para proyectos identificados.  

 

35. PARTICIPACIÓN CIUDADANA (p. 135) 

● Plan de participación de ciudadana se ha desarrollado de conformidad con 24 CFR 9115 y 

requisitos aplicables de HUD. Con el propósito de programa de recuperación CDBG-DR de PR 

incluye pero no se limita a: 

○ Cantidad de asistencia que se espera recibir por las comunidades afectadas 

○ Gama de actividades elegibles que deben emprenderse; y  

○ Otro plan de acción y actividades del programa 

● Objetivo del plan de participación ciudadana es proporcionar a todos los residentes de PR la 

oportunidad de participar en la planificación y evaluación de los programas de recuperación de 

CDBG-DR  

● Vivienda ha establecido acciones enfocadas a fomentar participación especialmente los de 

ingresos bajo o moderados, que viven en barrios marginales, áreas deterioradas, áreas identificadas 

para recuperación a través de CDBG-DR y otras poblaciones desfavorecidas.  

● Vivienda fomenta participación de instituciones regionales e insulares. 

 

36. VISTAS PÚBLICAS  

● Publicaron avisos en periódicos locales. Se celebraron en momento y lugar conveniente para 

beneficiarios potenciales y reales. Comenzaron el lunes 5 de marzo y concluyeron 10 de marzo de 

2018. 

○ 5/marzo: Este y Metropolitano. Municipio de Bayamon 9-5pm Centro Comunitario de 

Jardines de Caparra.  
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○ 6/marzo: Central y Montaña, Cidra 9-5pm Oficina del Alcalde 3er nivel 

○ 7/marzo: Sureste. Caguas: Centro de Ciencia y Tecnología. 9-5pm 

○ 8/marzo: oeste. Mayaguez Teatro Yaguez 9-5pm 

○ 9/marzo: Sur Ponce Salon Añoranza Casino de Ponce 

○ 10/marzo: Norte Municipio de Arecibo Manuel Petaca Iguina 9am 5pm  

 

37. AGENCIAS, ONGS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  (*además de alcaldes) 

Comentarios de las agencia gubernamentales 

presentados 

● Municipio de Carolina: Vivienda 

Desarrollo Comunal 

● Universidad de Puerto Rico - Recinto 

Ponce 

● Autoridad de Carreteras de Puerto Rico 

● Hon. José "Memo" González 

● Hon. Joel Franqui Atiles 

● Proyecto Agrícola Comunitario 

● Puerto Rico State Office of Public 

Energy Policy 

● Oficina para el Desarrollo 

Socioeconómico y Comunitario de Puerto 

Rico 

● Municipio de Morovis: Proyectos 

Adicionales 

● Legislatura Municipal de Ponce 

● Departamento de Recreación y Deportes 

● Municipio de Ponce: Alumbrado 

Fotovoltaico 

● Municipio de Ponce: Agua para el 

Campo 

● Proyecto Barriada Juana Matos, Cataño 

● Autoridad para el Financiamiento de la 

Vivienda de Puerto Rico 

● Banco de Desarrollo Económico 

● Municipio de Rincón: Proyectos 

● BLUE TIDE Initiative, Department of 

Commerce 

Comentario de la Agencia no gubernamental 

presentado 

● Proyecto Villa Ponce II 

● Corporación para el Desarrollo 

Económico de Trujillo Alto 

● Fundación Fondo de Acceso a la Justicia 

● Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo 

Humano 

● Boys & Girls Club of Puerto Rico 

● Proyecto Enlace Caño Martín Peña 

● Fundación por Puerto Rico 

● Comisión Asesora Para un Puerto Rico 

Resiliente 

● Disaster Housing Recovery Coalition 

● Instituto para el Desarrollo Económico y 

de Vivienda de Puerto Rico Inc. 

● Asociación de Constructores de Hogares 

de Puerto Rico 

● Habitat for Humanity 

● Sociedad Puertorriqueña de Planificación 

● Scuba Dogs Society 

● Grupo de Caficultores de la Asociación 

de Agricultores 

● Inundación La Fe, Residentes Juana Díaz 

● Comunidad La Yuca Ponce 

● Tamandre Travel, LLC 

● Sr. Porfidio Nino Román, Barrios de 

Camuy 

● Coalition for Environmentally 

Responsible Economies (CERES) 

Environmental Inc. 

● Arecibo Development Group 

● ALC Legal Services Group 

● E&F Development 

● Nature Housing Senior Community 

● Los Pescadores de la Villa del Ojo de 

Crash Boat de Aguadilla 

● Residentes Calle Robles de Cidra 

● Harrison Consulting Group 

● American Association of Retired Persons 

● Arecibo Development Group, Plan 

Maestro de Mejoras 
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● Cambio • 

● La Perla de Gran Precio 

● McCormack, Baron & Salazar: Bayshore 

Villas 

● McCormack, Baron & Salazar: 

Renaissance Square 

● McCormack, Baron & Salazar: JG 

Benitez Multifamily and Eldery 

developments 

● Colegio de Abogados y Abogadas de 

Puerto Rico (CAAPR) 

● ERS Consulting Group, LLC 

● Fernando L. Sumaza & Company Inc 

● Fundación Comunitaria de Puerto Rico 

● Fundación de Desarrollo Comunal de 

P.R., Inc. (FUNDESCO) 

● LA Design Group: Brisas del Mar 

● LA Design Group: Galicia del Mar 

● LA Design Group: Palomino Hills 

● LA Design Group: Parque Miramonte 

● UrbeApie • 

● Lucha Contra el SIDA, Inc. (LUCHA)
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