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PREGUNTA O COMENTARIO  RESPUESTA VIVIENDA  

¿Tienen fecha más o menos que entienden que IPG se 
lanzara? 

El proceso de aplicación al programa IPG se estima que 
iniciará en junio 2021. Actualmente hemos lanzado un 
periodo de Expresión de Interés, dónde entidades 
interesadas en el programa pueden proveer una 
descripción general de su proyecto de desarrollo 
económico. El personal designado del Departamento de 
Vivienda revisará los formularios completados para medir el 
interés y conformar un grupo de proyectos elegibles para 
proveer un informe sobre los esfuerzos de diseño, 
divulgación e implementación del programa. El último día 
para someter una Expresión de Interés es el 3 de abril de 
2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA O COMENTARIO  RESPUESTA VIVIENDA  

Contactos con Pathstone y Boys and Girls Club para 
conocer los beneficios a nuestros municipios. 

Los contactos para PathStone Corporation son los 
siguientes: 

- Angela Locolano - Sr. Director – 
aiocolano@pathstone.org 

- Jeffrey D. Lewis-Senior Vice President – 
jlewis@pthstone.org 

- Luayda E. Ortiz - Senior Director of Training & 
Employment – lortiz@pathstone.org .  
 

Los contactos para Boys and Girls Clubs son los siguientes: 
- Olga Ramos Carrasquillo – President 

olga.ramos@bgcpr.org  
- Charna Boquette - Chief Development Officer -  

cboquette@bgcpr.org  
- Alyz M. Torres De La Cruz - Economic Development 

Coordinator - alyz.torres@bgcpr.org 
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PREGUNTA O COMENTARIO  RESPUESTA VIVIENDA  

¿Cuándo se pueden ir solicitando los fondos del programa 
de pareo de los proyectos obligados? 

El proceso de aplicación al programa IPG se estima que 
iniciará en junio 2021. Actualmente hemos lanzado un 
periodo de Expresión de Interés, dónde entidades 
interesadas en el programa pueden proveer una 
descripción general de su proyecto de desarrollo 
económico. El personal designado del Departamento de 
Vivienda revisará los formularios completados para medir el 
interés y conformar un grupo de proyectos elegibles para 
proveer un informe sobre los esfuerzos de diseño, 
divulgación e implementación del programa. El último día 
para someter una Expresión de Interés es el 3 de abril de 
2021. 

 

 

 

 

 

 


