Tabla Contenida
Comentarios Públicos: MUNICIPIOS ........................................................................................................... 14
ADJUNTAS ................................................................................................................................................... 15
Vivienda: ................................................................................................................................................. 15
Infraestructura: ....................................................................................................................................... 15
AGUADA ...................................................................................................................................................... 16
Vivienda .................................................................................................................................................. 16
Infraestructura ........................................................................................................................................ 16
AIBONITO .................................................................................................................................................... 18
Vivienda: ................................................................................................................................................. 18
Infraestructura: ....................................................................................................................................... 19
AGUADILLA.................................................................................................................................................. 20
Vivienda .................................................................................................................................................. 20
Infraestructura ........................................................................................................................................ 20
AGUAS BUENAS........................................................................................................................................... 21
Vivienda .................................................................................................................................................. 21
Infraestructura ........................................................................................................................................ 21
AÑASCO ....................................................................................................................................................... 23
Vivienda .................................................................................................................................................. 23
Infraestructura ........................................................................................................................................ 23
ARECIBO ...................................................................................................................................................... 24
Vivienda .................................................................................................................................................. 24
Infraestructura ........................................................................................................................................ 25
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 25
ARROYO....................................................................................................................................................... 26
Vivienda .................................................................................................................................................. 26
Infraestructura ........................................................................................................................................ 26
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 27
BARCELONETA............................................................................................................................................. 28
Vivienda: ................................................................................................................................................. 28
1|Page

Infraestructura: ....................................................................................................................................... 28
BARRANQUITAS .......................................................................................................................................... 30
Vivienda .................................................................................................................................................. 30
Infraestructura ........................................................................................................................................ 30
BAYAMÓN ................................................................................................................................................... 31
Vivienda .................................................................................................................................................. 32
Infraestructura ........................................................................................................................................ 32
CABO ROJO.................................................................................................................................................. 33
Vivienda .................................................................................................................................................. 33
Infraestructura ........................................................................................................................................ 33
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 33
CAGUAS ....................................................................................................................................................... 34
Vivienda: ................................................................................................................................................. 34
Infraestructura: ....................................................................................................................................... 34
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 34
CAMUY ........................................................................................................................................................ 36
Vivienda .................................................................................................................................................. 36
Infraestructura ........................................................................................................................................ 36
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 37
CANÓVANAS................................................................................................................................................ 38
Vivienda .................................................................................................................................................. 38
Infraestructura ........................................................................................................................................ 38
CAROLINA.................................................................................................................................................... 40
Vivienda: ................................................................................................................................................. 40
Infraestructura: ....................................................................................................................................... 40
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 41
CATAÑO....................................................................................................................................................... 42
Vivienda: ................................................................................................................................................. 42
Infraestructura ........................................................................................................................................ 42
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 42
CAYEY .......................................................................................................................................................... 44
Vivienda .................................................................................................................................................. 44
2|Page

Infraestructura ........................................................................................................................................ 44
CEIBA ........................................................................................................................................................... 45
Vivienda .................................................................................................................................................. 45
Infraestructura ........................................................................................................................................ 45
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 45
CIALES.......................................................................................................................................................... 46
Vivienda .................................................................................................................................................. 46
Infraestructura ........................................................................................................................................ 46
CIDRA .......................................................................................................................................................... 48
Vivienda: ................................................................................................................................................. 48
Infraestructura ........................................................................................................................................ 48
COAMO ....................................................................................................................................................... 49
Vivienda .................................................................................................................................................. 49
Infraestructura ........................................................................................................................................ 49
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 49
COMERÍO..................................................................................................................................................... 51
Vivienda .................................................................................................................................................. 51
Infraestructura ........................................................................................................................................ 51
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 51
COROZAL ..................................................................................................................................................... 52
Vivienda: ................................................................................................................................................. 52
Infraestructura ........................................................................................................................................ 53
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 53
DORADO ...................................................................................................................................................... 54
Vivienda .................................................................................................................................................. 54
Infraestructura ........................................................................................................................................ 54
FAJARDO ..................................................................................................................................................... 55
Vivienda .................................................................................................................................................. 55
Infraestructura ........................................................................................................................................ 55
FLORIDA ...................................................................................................................................................... 57
Vivienda .................................................................................................................................................. 57
GUÁNICA ..................................................................................................................................................... 58
3|Page

Vivienda .................................................................................................................................................. 58
Infraestructura ........................................................................................................................................ 58
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 58
GUAYAMA ................................................................................................................................................... 60
El impacto en la comunidad se presentó de la siguiente manera: ......................................................... 60
Vivienda .................................................................................................................................................. 60
Infraestructura: ....................................................................................................................................... 60
GUAYANILLA................................................................................................................................................ 61
Vivienda .................................................................................................................................................. 61
Infraestructura ........................................................................................................................................ 61
GUAYNABO ................................................................................................................................................. 62
Vivienda .................................................................................................................................................. 62
GURABO ...................................................................................................................................................... 63
Vivienda .................................................................................................................................................. 63
Infraestructura ........................................................................................................................................ 63
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 63
HORMIGUEROS ........................................................................................................................................... 65
Infraestructura ........................................................................................................................................ 65
HUMACAO................................................................................................................................................... 66
Vivienda .................................................................................................................................................. 66
Infraestructura ........................................................................................................................................ 66
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 67
ISABELA ....................................................................................................................................................... 68
Vivienda .................................................................................................................................................. 68
Infraestructura ........................................................................................................................................ 68
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 68
JAYUYA ........................................................................................................................................................ 70
Vivienda .................................................................................................................................................. 70
Infraestructura ........................................................................................................................................ 70
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 70
Juana Díaz ................................................................................................................................................... 72
Vivienda .................................................................................................................................................. 72
4|Page

Infraestructura ........................................................................................................................................ 72
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 72
JUNCOS ....................................................................................................................................................... 74
Vivienda .................................................................................................................................................. 74
Infraestructura ........................................................................................................................................ 74
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 74
LAJAS ........................................................................................................................................................... 76
Vivienda .................................................................................................................................................. 76
Infraestructura ........................................................................................................................................ 76
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 76
LARES........................................................................................................................................................... 78
Infraestructura ........................................................................................................................................ 78
LAS MARÍAS................................................................................................................................................. 80
Vivienda .................................................................................................................................................. 80
Infraestructura ........................................................................................................................................ 80
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 80
LAS PIEDRAS ................................................................................................................................................ 82
Vivienda .................................................................................................................................................. 82
Infraestructura ........................................................................................................................................ 82
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 82
LOÍZA ........................................................................................................................................................... 84
Vivienda .................................................................................................................................................. 84
Infraestructura ........................................................................................................................................ 84
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 84
LUQUILLO .................................................................................................................................................... 85
Vivienda .................................................................................................................................................. 85
Infraestructura ........................................................................................................................................ 85
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 85
MANATÍ ....................................................................................................................................................... 87
Vivienda .................................................................................................................................................. 87
Infraestructura ........................................................................................................................................ 87
MARICAO .................................................................................................................................................... 89
5|Page

Vivienda .................................................................................................................................................. 89
Infraestructura ........................................................................................................................................ 89
MAUNABO .................................................................................................................................................. 90
Vivienda: ................................................................................................................................................. 90
Infraestructura: ....................................................................................................................................... 90
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 91
MAYAGÜEZ.................................................................................................................................................. 92
Vivienda: ................................................................................................................................................. 92
Infraestructura: ....................................................................................................................................... 93
Desarrollo Económico: ............................................................................................................................ 93
MOCA .......................................................................................................................................................... 94
Vivienda .................................................................................................................................................. 94
Infraestructura ........................................................................................................................................ 94
MOROVIS .................................................................................................................................................... 95
Vivienda .................................................................................................................................................. 95
Infraestructura ........................................................................................................................................ 95
Desarrollo Económico ............................................................................................................................. 95
NAGUABO ................................................................................................................................................... 97
Vivienda: ................................................................................................................................................. 97
Infraestructura: ....................................................................................................................................... 97
NARANJITO .................................................................................................................................................. 99
Vivienda .................................................................................................................................................. 99
Infraestructura ........................................................................................................................................ 99
OROCOVIS ................................................................................................................................................. 101
Vivienda ................................................................................................................................................ 101
Infraestructura ...................................................................................................................................... 101
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 101
PATILLAS.................................................................................................................................................... 103
Vivienda: ............................................................................................................................................... 103
Infraestructura ...................................................................................................................................... 103
PONCE ....................................................................................................................................................... 105
Vivienda: ............................................................................................................................................... 105
6|Page

QUEBRADILLAS.......................................................................................................................................... 106
Vivienda ................................................................................................................................................ 106
Infraestructura ...................................................................................................................................... 106
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 106
RINCÓN ..................................................................................................................................................... 108
Vivienda: ............................................................................................................................................... 108
Infraestructura: ..................................................................................................................................... 108
Desarrollo Económico: .......................................................................................................................... 108
RÍO GRANDE .............................................................................................................................................. 110
Vivienda: ............................................................................................................................................... 110
Infraestructura: ..................................................................................................................................... 110
Desarrollo Económico: .......................................................................................................................... 110
SABANA GRANDE ...................................................................................................................................... 112
Vivienda ................................................................................................................................................ 112
Infraestructura ...................................................................................................................................... 112
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 112
SALINAS ..................................................................................................................................................... 113
Vivienda ................................................................................................................................................ 113
Infraestructura ...................................................................................................................................... 113
SAN GERMÁN ............................................................................................................................................ 114
Vivienda ................................................................................................................................................ 114
SAN JUAN .................................................................................................................................................. 115
Vivienda ................................................................................................................................................ 116
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 116
Infraestructura ...................................................................................................................................... 116
SAN LORENZO ........................................................................................................................................... 118
Vivienda ................................................................................................................................................ 118
Infraestructura ...................................................................................................................................... 118
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 118
SAN SEBASTIÁN ......................................................................................................................................... 120
Vivienda ................................................................................................................................................ 120
Infraestructura ...................................................................................................................................... 120
7|Page

TOA ALTA .................................................................................................................................................. 121
Vivienda ................................................................................................................................................ 121
Infraestructura ...................................................................................................................................... 121
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 121
TOA BAJA................................................................................................................................................... 123
Vivienda: ............................................................................................................................................... 123
Infraestructura ...................................................................................................................................... 123
TRUJILLO ALTO .......................................................................................................................................... 125
Vivienda ................................................................................................................................................ 125
Infraestructura ...................................................................................................................................... 125
UTUADO .................................................................................................................................................... 126
Vivienda ................................................................................................................................................ 126
Infraestructura ...................................................................................................................................... 126
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 126
VEGA ALTA ................................................................................................................................................ 128
Vivienda ................................................................................................................................................ 128
Infraestructura ...................................................................................................................................... 128
VEGA BAJA ................................................................................................................................................ 129
Vivienda ................................................................................................................................................ 129
Infraestructura ...................................................................................................................................... 129
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 129
VIEQUES .................................................................................................................................................... 131
Vivienda ................................................................................................................................................ 131
Infraestructura ...................................................................................................................................... 131
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 131
VILLALBA ................................................................................................................................................... 133
Vivienda ................................................................................................................................................ 133
Infraestructura ...................................................................................................................................... 133
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 133
YABUCOA .................................................................................................................................................. 135
Vivienda ................................................................................................................................................ 135
Infraestructura ...................................................................................................................................... 135
8|Page

Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 135
YAUCO ....................................................................................................................................................... 137
Vivienda ................................................................................................................................................ 137
Infraestructura ...................................................................................................................................... 137
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 137
Comentarios del público: OTROS .............................................................................................................. 138
ALC LEGAL SERVICES GROUP, PSC............................................................................................................. 139
American Association of Retired Persons – Puerto Rico (AARP) .............................................................. 140
MUNICIPIO DE PONCE PROYECTOS ADICIONALES AGUA PARA EL CAMPO ............................................. 141
Infraestructura ...................................................................................................................................... 141
Municipio de ponce: Alumbrado Fotovoltaico Para Todos ...................................................................... 142
Infraestructura ...................................................................................................................................... 142
ARECIBO DEVELOPMENT GROUP ............................................................................................................. 143
Infraestructura ...................................................................................................................................... 143
ENDOSO DE ÉGIDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (Arecibo) .................................................................. 144
ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE HOGARES DE PUERTO RICO ......................................................... 145
Vivienda: ............................................................................................................................................... 145
Infraestructura ...................................................................................................................................... 145
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 145
AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AAA) ..................................................................... 147
Infraestructura: ..................................................................................................................................... 147
AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA (AVP) ............................................................. 148
Vivienda ................................................................................................................................................ 148
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (DTOP) (Autoridad de Carreteras de Puerto Rico)
.................................................................................................................................................................. 150
Banco de Desarrollo Económico ............................................................................................................... 151
BRISAS DEL MAR ....................................................................................................................................... 152
BLUETIDE INICIATIATIVE PUERTO RICO .................................................................................................... 153
BOYS AND GIRLS CLUB DE PUERTO RICO .................................................................................................. 154
CAMBIO PUERTO RICO .............................................................................................................................. 155
Vivienda ................................................................................................................................................ 155
Infraestructura ...................................................................................................................................... 155
9|Page

Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 155
CEIBA DEL MAR ......................................................................................................................................... 156
Centro Pobre Cristo para los Sin Techo .................................................................................................... 157
Vivienda: ............................................................................................................................................... 157
CERES ENVIRONMENTAL SERVICES........................................................................................................... 158
Colegio de Abogados ................................................................................................................................ 159
Vivienda: ............................................................................................................................................... 159
Infraestructura: ..................................................................................................................................... 159
COMISIÓN ASESORA PARA UN PUERTO RICO RESILIENTE........................................................................ 160
COMUNIDAD LA YUCA .............................................................................................................................. 161
Infraestructura ...................................................................................................................................... 161
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE TRUJILLO ALTO (CDETA) ................................... 162
Vivienda: ............................................................................................................................................... 162
Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martin Peña. ....................................................................... 163
Vivienda ................................................................................................................................................ 164
Infraestructura ...................................................................................................................................... 164
DELEGACIÓN DE MAYORÍA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE PONCE ................................................. 165
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO ............................................................... 166
Desarrollo Económico: .......................................................................................................................... 166
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES ....................................................................................... 167
DISASTER HOUSING RECOVERY COALITION (DHRC) ................................................................................. 168
E & F DEVELOPMENT GROUP.................................................................................................................... 169
ÉGIDA DE LA DIVINA MISERICORDIA NURSING HOME FOR THE ELDERLY................................................ 170
Vivienda ................................................................................................................................................ 170
ÉGIDA DIVINO NIÑO DE JESÚS (SAN JUAN) .............................................................................................. 171
ÉGIDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ARECIBO)..................................................................................... 172
ERS CONSULTING ...................................................................................................................................... 173
Vivienda ................................................................................................................................................ 173
Infraestructura ...................................................................................................................................... 173
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 173
ESTUDIOS TÉCNICOS INC........................................................................................................................... 175
Vivienda ................................................................................................................................................ 175
10 | P a g e

Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 176
FEMA (SECTOR DE LA MOCA, PEÑUELAS)................................................................................................. 177
FERNANDO L SUMAZA & COMPANY ......................................................................................................... 178
FIDEICOMISO DE VIVIENDA Y DESAROLLO HUMANO............................................................................... 179
FIGUEROA Y FIGUEROA ............................................................................................................................. 180
FUNDACIÓN COMUNITARIA DE PUERTO RICO ......................................................................................... 181
Vivienda: ............................................................................................................................................... 181
Desarrollo Económico: .......................................................................................................................... 181
FUNDACIÓN DE PUERTO RICO .................................................................................................................. 182
FUNDESCO ................................................................................................................................................ 183
FUNDACIÓN FONDO DE ACCESO A LA JUSTICIA, INC................................................................................ 184
GALICIA DEL MAR ...................................................................................................................................... 185
GRUPO DE CAFICULTORES DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES......................................................... 186
Vivienda ................................................................................................................................................ 186
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 186
HABITAT PARA LA HUMANIDAD ............................................................................................................... 188
HARRISON CONSULTING GROUP .............................................................................................................. 190
Instituto para el Desarrollo Economico y de Vivienda de Puerto Rico Inc. (INDESOVI) ........................... 191
INSTITUTO DEL CARZO PUERTO RICO ....................................................................................................... 192
LA DESIGN GROUP .................................................................................................................................... 193
LUCHA CONTRA EL SIDA, INC. (LUCHA)..................................................................................................... 194
Vivienda ................................................................................................................................................ 194
McCormack Baron Salazar (JOSE GAUTIER BENITEZ)................................................................................ 195
MCCORMACK BARON SALAZAR (BAYSHORE VILLAS)................................................................................ 196
MCCORMACK BARON SALAZAR (RENAISSANCE SQUARE) ........................................................................ 197
Mi Vivienda Segura ................................................................................................................................... 198
Vivienda ................................................................................................................................................ 198
Infraestructura ...................................................................................................................................... 198
Municipio de Carolina: Vivienda Desarrollo Comunal .............................................................................. 199
Vivienda ................................................................................................................................................ 199
Infraestructura ...................................................................................................................................... 199
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 200
11 | P a g e

LA PERLA DE GRAN PRECIO ....................................................................................................................... 201
NATURE HOUSING SENIOR COMMUNITY ................................................................................................. 202
OFICINA PARA EL DESARROLLO socioeconómico Y COMUNITARIO (ODSEC) ........................................... 203
Vivienda ................................................................................................................................................ 203
Infraestructura ...................................................................................................................................... 203
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 203
LA DESIGN GROUP: PALOMINO HILLS....................................................................................................... 204
LA DESIGN GROUP: PARQUE MIRAMONTE .............................................................................................. 205
LOS PERCADORES DE LA VILLA DEL OJO DEL CRASH BOAT DE AGUADILLA.............................................. 206
SR. PORFIDIO “Nino” Román (Barrios de Camuy) ..................................................................................... 207
Infraestructura ...................................................................................................................................... 207
Oficina Estatal de Política Pública Energética ........................................................................................... 208
PROYECTOS ADICIONALES MUNICIPIO DE MOROVIS ............................................................................... 209
Vivienda ................................................................................................................................................ 209
Infraestructura ...................................................................................................................................... 209
PROYECTO AGRÍCOLA COMUNITARIO (Ponce) ......................................................................................... 211
PROYECTO BARRIADA JUANA MATOS, CATAÑO ...................................................................................... 212
PROYECTO ENLACE del Caño Martín Peña................................................................................................ 213
Vivienda ................................................................................................................................................ 213
Infraestructura ...................................................................................................................................... 213
Proyecto Villa Ponce II .............................................................................................................................. 215
PUERTO RICO NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES, CORP. ................................................................... 216
Vivienda: ............................................................................................................................................... 216
REPS. JOEL I. FRANQUI ATILES (Distrito 15) .............................................................................................. 217
Vivienda ................................................................................................................................................ 217
Infraestructura ...................................................................................................................................... 217
Hon. José “MEMO” GONZÁLEZ MERCADO (Distrito 14) ........................................................................... 218
Infraestructura ...................................................................................................................................... 218
RESIDENTES DE CALLE ROBLES (CIDRA) .................................................................................................... 219
SCUBA DOGS SOCIETY ............................................................................................................................... 220
SECTORES La Plena, LA FE Y LA URB. EXTENSIÓN LA FE (Juana Díaz) ....................................................... 221
SOCIEDAD Puertorriqueña de Planificación.............................................................................................. 222
12 | P a g e

SUSCEPTIBILIDAD DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y EVALUACIÓN DE RIESGO (MAYAGÜEZ) .................. 223
TAMANDRE VIAJES LLC ............................................................................................................................. 224
Universidad de Puerto Rico - Recinto de Ponce ....................................................................................... 225
URBE APIE ................................................................................................................................................. 226
Vivienda ................................................................................................................................................ 226
Desarrollo Económico ........................................................................................................................... 226
VILLA PONCE HOUSING FOR THE ELDERLY ............................................................................................... 227
URBAN WATER PROGRAM ........................................................................................................................ 228

13 | P a g e

Comentarios Públicos: MUNICIPIOS
Comentarios públicos fueron recibidos en español e inglés. Cada comentario enviado está disponible en
su totalidad, en el(los) lenguaje(s) y formato en los que fueron sometidos, en www.cdbg-dr.pr.gov.
Los comentarios enviados han sido resumidos en español como una conveniencia para el lector. Partes
citadas de comentarios individuales pueden consistir de paráfrasis debido a la traducción o para fines de
brevedad. Favor de referirse al texto de comentarios enviados para mayor información.
Puede contactar al DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA para una traducción completa de un comentario
original o para solicitar un medio alternativo o formatos accesibles para acceder a los comentarios
públicos y a sus repuestas por parte del DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA. Las solicitudes pueden ser
hechas vía los siguientes métodos:
•
•
•
•

Vía teléfono: (787) 274-2527
Vía correo electrónico a infoCDBG@vivienda.pr.gov
En línea a http://www.cdbg-dr.pr.gov/contact/
Por escrito a:
Puerto Rico CDBG-DR Program
P.O. Box 21365
San Juan, PR 00928-1365

Las presentaciones escritas recibidas de los municipios han sido resumidas y respondidas en las siguientes
páginas.
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ADJUNTAS
Total de Fondos Solicitados:

$30,938,816.00

Vivienda

$12,387,000.00

Infraestructura

$18,551,816.00

Desarrollo Económico

No hay projectos propuestos

El municipio de Adjuntas sometió una propuesta en la que se presenta información sobre las necesidades
no satisfechas.
El municipio de Adjuntas solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una
descripción detallada de los planes del proyecto, el presupuesto del proyecto, la ubicación del proyecto y
resumen de las poblaciones afectadas y objetivos nacionales asociados con cada actividad se describen
en la propuesta.
Vivienda:
• La construcción de una égida para los ciudadanos de la tercera edad.
• La construcción de un proyecto de vivienda.
Infraestructura:
• La construcción de un helipuerto.
• La construcción de un nuevo sistema sanitario.
• Mejoras a la planta de tratamiento de aguas usadas.
• La construcción de un parque, pista de correr y un centro comunal.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del impacto del huracán en la evaluación de
las necesidades no satisfechas de VIVIENDA. Los proyectos sugirieron el diseño del programa del
VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y brinda a los solicitantes
elegibles la oportunidad de rehabilitar o reconstruir las viviendas en su lugar o reubicarse fuera de las
áreas propensas a las inundaciones. El programa de Asistencia de vivienda de interés social tiene como
objetivo proporcionar viviendas a las poblaciones vulnerables, que pueden incluir a los ancianos.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero el
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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AGUADA
Total de Fondos Solicitados:

$252,784,800.00

Vivienda

$39,184,800.00

Infraestructura

$213,600,000.00

Desarrollo Económico

-

El Municipio Autónomo de Aguada sometió una propuesta en la que provee información demográfica, así
como información sobre necesidades sin atender. La propuesta además incluyó actividades sugeridas
para ser subvencionadas por el programa del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de ESTADOS
UNIDOS (HUD, por sus siglas en inglés) para el Desarrollo Comunitario por Subsidio Determinado – para
la Recuperación de Desastres (CDBG-DR, debido a sus siglas en inglés).
La evaluación sobre el impacto en la comunidad de Aguada es la siguiente:
• Comunidades más impactadas: Tablonal, Espinar, Barrio Piedras Blancas, Barrio Guayabo,
y Barrio Carrizal.
• 21,000 residentes afectados
• 5,000 de estos están considerados de bajos a moderados recursos.
• 160,000 residentes carecen de acceso a agua potable
Aguada solicitó fondos a CDBG-DR para ser utilizados para completar los siguientes proyectos. Una
descripción detallada de los proyectos, planes, presupuesto por etapas para los proyectos, localizaciones
para los proyectos, y resumen sobre las poblaciones más afectadas y objetivos nacionales relacionados
con cada actividad están esbozados en la propuesta.
Vivienda
•
•
•

Adquisición de tierras para la construcción de vivienda sustentable.
Rehabilitar o reconstruir la vivienda con materiales resistentes y energía renovable.
Construcción de nuevas unidades de vivienda asequibles, equipadas con energía
renovable y sistemas de recolección de agua.

Infraestructura
•
•
•
•
•

Canalización del Río Culebrinas.
Creación de lagunas de contención para control y mitigación de inundaciones.
Restaurar las vías públicas y crear rutas de evacuación de emergencia
Mejorar el suministro de agua (Proyecto Aqua Recovery).
Instalación de alumbrado por energía solar (Proyecto Eco-Lighting).

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño
de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción
o Reubicación para Propietarios brinda a los solicitantes elegibles oportunidades de rehabilitación,
reconstrucción o construcción de nuevas propiedades afectadas por tormentas.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
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VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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AIBONITO
Total de fondos solicitados:

$26,600,000.00

Vivienda

$16,000,000.00

Infraestructura

$10,600,000.00

Desarrollo Económico

-

El 9 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de Aibonito sometió una propuesta que provee una
información demográfica e información sobre necesidades no satisfechas en Aibonito. La propuesta
también incluyó actividades sugeridas para ser subvencionadas bajo el programa CDBG-DR.
La evaluación sobre el impacto en la comunidad de Aibonito está resumida de la siguiente manera:
Comunidades más impactadas:
• Los Cuadritos de Barrio Pasto
• San Luis del Barrio Llanos
• Barrio Robles Rabanal
• Caonillas del Barrio Caonillas
• Almoldaderos del Barrio La Plata
• Nuevas y Viejas del Barrio Pasto
• Barrio Algarrobo
Vivienda:
•
•
•
•
•

3,700 residencias, de un total de 9,000 fueron afectadas (41%)
7,992 reclamaciones por daños sometidas a FEMA (88%)
3,515 reclamaciones aprobadas por FEMA (39%)
1,200 casas impactadas severa o totalmente (13%)
300 en necesidad de ser reconstruidas (3.3%)

Infraestructura:
• 3,700 casas de un total de 9,000 fueron afectadas (41%)
• 7,992 reclamaciones por daños sometidas a FEMA (88%)
• Todas las vías municipales fueron severamente afectadas
• 55% carecen de energía solar
Aibonito solicita los fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada
de los proyectos, planes para proyectos, presupuestos por etapas para los proyectos, localizaciones para
los proyectos, y un resumen sobre las poblaciones impactadas y objetivos nacionales asociados con cada
actividad esbozada en la propuesta.
Vivienda:
•
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Rehabilitación o reconstrucción de residencias resilientes para ciudadanos adultos
mayores, niños y familias con recursos de escasos a moderados.

Infraestructura:
•
•
•

Restauración de las vías municipales y las aceras, utilizando asfalto y concreto.
Mejorar los sistemas de alcantarillado y desagües de aguas pluviales.
Crear un parque iluminado con energía solar para beneficio de la comunidad de
Almoldaderos.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda a los solicitantes elegibles oportunidades de
rehabilitación, reconstrucción o construcción de nuevas propiedades afectadas por tormentas.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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AGUADILLA
Total de fondos solicitados:

$46,692,865.97

Vivienda

$4,000,000.00

Infraestructura

$42,692,865.97

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, el Municipio de Aguadilla sometió una propuesta en la que se resume el impacto
del huracán María y sugiere actividades para ser subvencionadas bajo el programa CDBG-DR, y otras
fuentes de fondos. La propuesta incluye proyectos para ser subvencionadas por fuentes que incluyen a la
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA), Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA), la Agencia de Protección
Ambiental (EPA) y otros. (Total: $117,857,302.75)
Aguadilla solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de
planes para proyectos, sus presupuestos y localizaciones asociadas con cada actividad está esbozada en
la propuesta.
Vivienda
• Rehabilitación de residencias resilientes.
Infraestructura
• La construcción de un muro de contención para la protección de la carretera PR-440.
• Construcción de infraestructura para el agua potable.
• Mejorar los sistemas eléctricos y soterrar los cables.
• Mejorar los sistemas de comunicación.
• Restauración de caminos, carreteras y aceras.
• Mejorar una ruta de evacuación de emergencias.
• Canalización del Río Culebrinas.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda a los solicitantes oportunidades elegibles para
la rehabilitación de propiedades afectadas por tormentas.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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AGUAS BUENAS
Total de Fondos Solicitados:

$19,000,000.00

Vivienda

$14,000,000.00

Infraestructura

$5,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 7 de marzo de 2018, el Municipio de Aguas Buenas presentó una ponencia en la que se exponen sus
sugerencias para programas a ser realizados con fondos CDBG-DR. Una descripción detallada de los planes
para los proyectos, presupuestos por etapas para proyectos, localizaciones de los proyectos, y un resumen
sobre las poblaciones impactadas y los objetivos nacionales asociados a cada actividad está esbozado en
la propuesta. Adicionalmente, documentos como obras, registros fiscales y legislación en favor o
proyectos propuestos están también incluidos en la propuesta. Aguas Buenas sugiere los siguientes
procesos para la recuperación:
Vivienda
• Rehabilitación de la escuela Josefa Pastrana para crear residencias multifamiliares.
• Construir un proyecto de viviendas de interés social en el centro urbano.
• Rehabilitar los edificios en el centro urbano para crear diferentes tipos de propiedades a ser
utilizadas con propósitos tanto comercial como residencial.
• Construir proyectos de vivienda para ciudadanos adultos mayores.
• Adquirir y rehabilitar aquellos edificios declarados estorbos públicos en los centros urbanos.
Infraestructura
• Rehabilitar estructuras en áreas residenciales y comerciales.
• La construcción de un Puente para el Sector La Charca, para conectar con los vecindarios de
Mulas, Mulitas y Juan Ascencio.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Asistencia de
Vivienda de Interés Social descrito en Plan de Acción tiene como objetivo proporcionar vivienda a
poblaciones vulnerables. Las personas mayores serán priorizadas en el programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios. Se pueden crear viviendas multifamiliares en virtud
del programa Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) o el
programa Asistencia de Vivienda Interés Social.
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Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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AÑASCO
Total de Fondos Solicitados:

$55,511,445.00

Vivienda

$50,730,242.00

Infraestructura

$326,589.00

Desarrollo Económico

$4,454,614.00

El 8 de marzo de 2018, El Municipio Autónomo de Añasco sometió una propuesta (enmendada el 30 de
abril 2018) que incluye las formas de evaluación de daños del programa de Asistencia Individual de FEMA
(AI), y sugiere ciertas actividades a ser subvencionadas bajo el programa CDBG-DR. Añasco sugiere las
siguientes actividades a ser subvencionadas con fondos CDBG-DR. Detalles sobre los proyectos y
calendarios propuestos para su compleción están disponibles en las propuestas.

Vivienda
• Crear nuevas viviendas para relocalizar a familias fuera de las áreas de alto riesgo.
• Rehabilitar el Residencial Diego Salcedo para incluir aparatos electrodomésticos bajo la
categoría Energy Star, generadores eléctricos, y sistemas de almacenamiento de agua.
• Rehabilitar casas impactadas por el huracán.

Infraestructura
• Asegurar el pareo de fondos para rehabilitar las terminales del transporte público. La Autoridad
Federal de Transportación (FTA) ya ha asignado el dinero para este proyecto.
• Construir un nuevo centro empresarial.
• Rehabilitar el paseo marítimo de Salto La Encantada para la revitalización de la comunidad.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Asistencia de Vivienda de Interés Social descrito en el
Plan de Acción tiene como objetivo proporcionar vivienda a poblaciones vulnerables. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles se reubiquen fuera de áreas de alto riesgo o rehabiliten hogares en el lugar.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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ARECIBO
Total de Fondos Solicitados:

$124,300,000.00

Vivienda

$82,000,000.00

Infraestructura

$25,500,000.00

Desarrollo Económico

$16,800,000.00

El 10 de marzo de 1018, el Municipio Autónomo de Arecibo sometió una propuesta la cual provee
información demográfica e información sobre necesidades no satisfechas en la municipalidad.
Información sobre las necesidades no satisfechas en Arecibo es la siguiente:
Vivienda:
• 621 casas afectadas
• 500 familias a través de todo Arecibo afectadas
• 7,670 solicitudes de asistencia solicitadas por residentes arrendatarios, 3,079 de estos casos
recibieron la ayuda.
• 2,000 individuos participaron en programas de ayuda de vivienda.
• Vecindarios con daños extensos – Esperanza, Dominguito, Víctor Rojas I y II, Factor I y II, Islote,
Sabana Hoyos, Domingo Ruíz, Santana, Garrochales, Hato Arriba.
Infraestructura:
• 100% perdió el servicio de electricidad
Desarrollo Económico:
• 500 negocios locales permanecen cerrados

Arecibo solicita los fondos CDBG-DR para ser utilizados para la compleción de los siguientes proyectos.
Una descripción detallada de los planes de proyectos, presupuestos por etapas para los proyectos,
lugares para los proyectos, y un resumen sobre las poblaciones impactadas y objetivos nacionales
asociados a cada actividad están esbozados en la propuesta.
Vivienda
• Adquisición de hogares en las áreas más afectadas.
• Rehabilitación o construcción de casas con materiales resistentes.
• Proveer asistencia para obtener documentación de propiedad.
• Construir edificios de viviendas multifamiliares, que incluyan a personas amparadas por Plan 8.
• Proveer asistencia con la hipoteca.
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Infraestructura
•
•
•
•
•

Restaurar las vías públicas afectadas.
Establecer fuentes permanentes de suministro de agua para agua potable y no potable.
Equipar las facilidades de los servicios de emergencia del municipio con paneles solares para
evitar la interrupción del servicio.
Ofrecer ayuda monetaria para ayudar a los ciudadanos que necesiten paneles solares en sus
residencias.
Reconstruir el Centro de Operaciones de Emergencia.

Desarrollo Económico
•
•

Rehabilitar espacios para crear nuevas oportunidades de empleo, reducir la tasa de desempleo y
desarrollar nuevos negocios.
Proveer asistencia a personas que perdieron sus trabajos.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Recuperación de
Hipotecas proporcionará asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten las viviendas en el lugar y se ha agregado un programa de aprobación
de títulos al Plan de Acción. Se pueden crear viviendas multifamiliares en virtud del programa
programa Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) o el
programa Asistencia de Vivienda Interés Social.

Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Las actividades de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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ARROYO
Total de Fondos Solicitados:

$30,751,426.00

Vivienda

$6,000,000.00

Infraestructura

$19,960,000.00

Desarrollo Económico

$4,791,426.00

El 9 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de Arroyo sometió una propuesta en la que se provee
información demográfica, así como información sobre necesidades no satisfechas en ese municipio.
Además, Arroyo sometió una serie de actividades propuestas para ser subvencionadas bajo el programa
CDBG-DR.
La evaluación sobre el impacto en la comunidad de Arroyo es la siguiente:
• Vivienda:
• 60% de las casas construidas con madera y zinc fueron destruidas
• 40% de las casas hechas de concreto recibieron daños
• 225 ciudadanos fueron colocados a refugios temporeros
• 90% de las facilidades públicas y municipales recibieron daños, sobre $5,000,000 en
damnificaciones
• 50% de los residentes cuentan con recursos que van de escasos a moderados
• Infraestructura:
• 100% sin energía eléctrica
• 100% sin agua potable
• 80% de los caminos con daños
• $3,500,000 en la remoción de escombros
• Economía
• 60% de los servicios comerciales afectados
• $800,000 de pérdidas de ingreso entre ventas e impuestos
Arroyo solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de los
planes para los proyectos, presupuestos por etapas para los proyectos, lugares para los proyectos y un
resumen sobre las poblaciones impactadas y los objetivos nacionales asociados a cada actividad están
esbozados en la propuesta.
Vivienda
• Relocalizar familias, desde las áreas propensas a inundarse estructura rehabilitadas.
• Adquirir y rehabilitar estructuras existentes.
Infraestructura
• Restauración de sistemas de drenaje de aguas para control de inundaciones.
• Restauración y repavimentación de las vías públicas.
• Reconstrucción de los sistemas eléctricos y de Comunicaciones, a fin de que sean soterrados.
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•
•

Construir un nuevo edificio y centro de manejo de emergencias.
Construir un tren para la transportación pública.

Desarrollo Económico:
• Rehabilitar espacios para crear un desarrollo económico y un desarrollo de la comunidad, para
atraer el turismo y abrir nuevas oportunidades de empleo.
• Proveer ayuda a domicilio para los adultos mayores, discapacitados y aquellos con condiciones
médicas.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles se reubiquen fuera de las áreas propensas a peligros.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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BARCELONETA
Total de Fondos Solicitados:

$52,000,000.00

Vivienda

$ 36,000,000.00

Infraestructura

$ 16,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El municipio de Barceloneta presentó una propuesta que consiste en múltiples actividades a ser
financiadas en el marco de la subvención CDBG-DR.
Barceloneta solicita fondos CDBG-DR puede utilizar para completar los siguientes proyectos.
Vivienda:
• Proporcionar ayuda para evitar la ejecución de hipotecas.
• Ayudar con el pago inicial y gastos de cierre.
• La construcción de un proyecto de vivienda para ancianos.
• Adquirir propiedades para la reubicación de las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Rehabilitar los hogares con daños moderados.
• Adquirir los hogares vacantes a estar a la venta o alquiler.
• La construcción de viviendas multifamiliares.
Infraestructura:
• La construcción de un centro de mando para albergar todos los servicios de emergencia y ser
utilizado como refugio.
• Integrar las fuentes de energía alternativas a los centros de emergencia y de primera respuesta.
• Mitigar la erosión costera.
• Construir un sistema de drenaje para la carretera # 2.
• Construir sistemas para mitigar las inundaciones en la comunidad Cachete y otras comunidades
circundantes.
• Construir y restaurar las aceras, carreteras, calles y bordillos.
• Construir un centro de recreación.
• Creación de estanques de retención.
• Rehabilitar el Anfiteatro Fidel Santiago.
• Adquirir sirenas de tsunami.
Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas llevada a cabo por el VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de ayuda
hipotecaria proporcionará ayuda con la hipoteca a los solicitantes elegibles. El Programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios ofrece oportunidades para los
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solicitantes elegibles para la rehabilitación de viviendas en el lugar o la posición de fuera de las zonas
de alto riesgo; este programa dará prioridad a los solicitantes de edad avanzada. viviendas
multifamiliares pueden ser creadas bajo el programa CDBG-DR de Créditos Contributivos de Déficit para
Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) o un programa de asistencia para la vivienda de interés social.
Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.
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BARRANQUITAS
Total de Fondos Solicitados:

$52,000,000.00

Vivienda

$36,000,000.00

Infraestructura

$16,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 6 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de Barranquitas presentó una propuesta, en la que se
enumeran los daños y preocupaciones identificados que podrían ser atendidos con la designación de
fondos CDBG-DR.
Impacto en la comunidad:
•

1,800 hogares afectados con pérdidas severas

Barranquitas solicita fondos CDBG-DR a ser utilizados en su totalidad en los siguientes proyectos. Una
descripción general de los planes necesarios, el presupuesto para los proyectos y un resumen de los
hogares impactados están esbozados en la propuesta. Un listado detallado de caminos y puentes a ser
reparados, así como un estimado del costo de cada uno están incluidos en la propuesta sometida.
Vivienda
• Construir nuevas unidades de vivienda.
• Adquirir y rehabilitar propiedades que han sido declaradas estorbos públicos.
Infraestructura
• Reconstrucción y mejoras a los puentes.
• Restaurar caminos y calles.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; este
programa permite la construcción de nuevas viviendas fuera de la llanura de inundación como una
opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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BAYAMÓN
Total de fondos solicitados:

$194,375,490.00

Vivienda

$72,038,000.00

Infraestructura

$122,337,490.00

Desarrollo Económico

-

El 5 de marzo de 2018, el Municipio de Bayamón sometió un documento titulado “Ponencia Alcalde de
Bayamón”, una propuesta que provee una perspectiva sobre los efectos del huracán sugiere proyectos
para ser subvencionados con fondos del programa CDBG-DR, y un historial sobre el manejo de los fondos
CDBG ($225,000,000.00).
La evaluación del impacto a la comunidad es la siguiente:
• Población: 208,116 (de 60 años en adelante, 47,022)
• Bajo los niveles de pobreza: 35.7%
• 323 de las facilidades públicas impactadas con daños que superan los $24
• Pérdida de ventas ascendente a $95 millones para el 31 de octubre de 2017
• $8,060,293 de ingresos municipales que se dejaron de devengar durante tres meses
• Más de 3,300 hogares lidiando con la pérdida de empleos, cierres temporeros o permanentes de
negocios, y atrasos en las hipotecas
• Más de 14, 000 familias resultaron con daños a la propiedad (94% propietarios, 6% inquilinos)
•
Alrededor de 5,026 o un 40% devengan ingresos de bajos a moderados
Vivienda
• 36,759 familias reportaron daños
• 14,091 con necesidades inmediatas de vivienda
• 13,176 propietarios
• 915 arrendatarios
• Estimado total de daños a propietarios: $119.8 millones
• Estimado total de daños a inquilinos: $26.9 millones
Infraestructura
• 305 facilidades a través de toda la ciudad
• Total de daños a parques, facilidades públicas y caminos, estimados en $23.9 millones
Economía
• Pérdida de ventas en $95 millones (al 31 de octubre de 2017)
• Interrupción en los negocios
• Pérdida de empleos
• Pérdida de ingresos municipales por $55.7 millones (validados por FEMA)
Bayamón solicita los fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada
de los planes de los proyectos, presupuestos por etapa para los proyectos, los lugares para los proyectos
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y un resumen de las poblaciones impactadas y objetivos nacionales relacionados con cada actividad
esbozada en la propuesta.
Vivienda
• Construir casas nuevas.
• Adquirir y rehabilitar propiedades que fueron declaradas estorbos públicos.
• Relocalizar familias fuera de áreas de alto riesgo.
• Rehabilitar y reconstruir casa utilizando medidas de resiliencia y mitigación.
• Proveer asistencia hipotecaria.
• Proveer para gastos iniciales y de cierre.
Infraestructura
• Relocalizar los servicios bajo el suelo.
• Construir muros de contención.
• Restaurar o construir puentes.
• Instalar paneles solares.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Recuperación de
Hipotecas proporcionará asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las
áreas de alto riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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CABO ROJO
Total de Fondos Solicitados:

$103,405,762.00

Vivienda

$37,125,000.00

Infraestructura

$46,280,762.00

Desarrollo Económico

$20,000,000.00

El 8 de marzo de 2017 el Municipio Autónomo de Cabo Rojo sometió una propuesta que resumía el
impacto del huracán María y sugería actividades para ser subvencionadas bajo el programa CDBG-DR,
Cabo Rojo sugiere las siguientes actividades para ser subvencionadas por los fondos CDBG-DR.
Vivienda
• Proveer residencia segura a propietarios cuyas casas fueron declaras pérdida total.
• Construir un desarrollo de uso mixto para proveer servicios turísticos en el primer piso y
vivienda en los pisos más altos.
Infraestructura
• Completar la retención de canales y estanques para mitigar contra inundaciones.
• Reparar puentes y caminos.
• Canalizar cuerpos de agua.
• Levantar y fortalecer códigos de infraestructura.
• Limpiar la embocadura del Río Guanajibo.
Desarrollo Económico
• Crear un fondo renovable para incentivar a comerciantes y dueños de negocios.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten las viviendas en su
lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo. Se pueden crear viviendas multifamiliares en
virtud del programa programa Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos
Ingresos (LIHTC) o el programa Asistencia de Vivienda Interés Social.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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CAGUAS
Total de Fondos Solicitados:

$47,125,000.00

Vivienda

$33,770,000.00

Infraestructura

$3,355,000.00

Desarrollo Económico

$10,000,000.00

El 21 de marzo de 2018 el Municipio Autónomo de Caguas presentó una propuesta que provee un
resumen sobre los efectos de los huracanes y sugiere proyectos para ser subvencionados bajo el programa
CDBG-DR.
La evaluación de daños a la comunidad es la siguiente:
La evaluación sobre el impacto a la comunidad es como sigue:
•

41,776 familias solicitaron asistencia a FEMA

Impacto a la Infraestructura:
•

Aproximadamente $111 millones en pérdidas

Impacto Económico:
•
•

480 negocios entrevistados
Más de 40% no estaba asegurado

Caguas solicitó fondos CDBG-DR a fin de ser utilizados completar los siguientes proyectos. Una descripción
detallada sobre los planes de proyectos, los presupuestos por etapa para los proyectos, lugares para los
proyectos, y un resumen sobre las poblaciones impactadas y los objetivos nacionales asociados con cada
actividad está esbozado en la propuesta.
Vivienda:
• Adquisición de 96 casas vacantes para ser rehabilitadas.
• Creación de un programa de donaciones para asistir a 140 familias con ingresos de bajos a
moderados, en sus costos hipotecarios y de cierre.
• Creación de un programa de asistencia en la adquisición de sistemas fotovoltaicos residenciales.
Infraestructura:
• Adquisición e instalación de 18 sistemas fotovoltaicos a 14 acueductos comunitarios.
• Mejoras a sistemas de alcantarillado
Desarrollo Económico:
• Creación de donaciones a programas para asistir a 1,000 negocios locales.
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Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Recuperación de Hipotecas proporcionará asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. El
programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades
para que los solicitantes elegibles rehabiliten las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las
áreas de alto riesgo; este programa permite la compra de casas existentes como una opción bajo
reubicación. El programa de Resiliencia Energética del Hogar proporcionará a los solicitantes elegibles
fuentes alternativas de energía.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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CAMUY
Total de Fondos Solicitados:

$38,492,715.00

Vivienda

$8,190,000.00

Infraestructura

$22,162,479.00

Desarrollo Económico

$8,140,236.00

El Municipio de Camuy sometió una propuesta en la que se provee información demográfica, así como
información necesidades sin atender en Camuy. La propuesta también incluyó actividades sugeridas para
ser subvencionadas bajo el programa CDBG-DR.
La evaluación sobre el impacto a la comunidad es la siguiente:
•
•
•
•

10 comunidades con daños parciales o totales
2,600 solicitudes para asistencia fueron recibidas. De ellas, 800 recibieron ayuda
915 recibieron ayuda del programa Operación Techo Azul de FEMA.
1,500 familias no recibieron asistencia

Camuy solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de los
planes para los proyectos, los presupuestos por etapa para los proyectos, los lugares para los proyectos,
y un resumen sobre las poblaciones impactadas y los objetivos nacionales, asociados a cada actividad
están esbozados en la propuesta.
Vivienda
• Adquirir vivienda que permitirá la relocalización de familias fuera de las áreas de alto riesgo.
• Rehabilitar o reconstruir casas.
• Proveer para gastos de cierre.
• Construir nuevas unidades de vivienda con materiales resistentes.
• Proveer servicios de asistencia legal para poder obtener títulos de propiedad legítimos.
Infraestructura
• Construir un centro comunal para proveer servicios sociales y psicológicos para ayudar a las
víctimas de los huracanes Irma y María a recuperarse.
• Control y mitigación de inundaciones.
• Restaurar vías públicas.
• Restaurar el servicio eléctrico e incluir la alternativa de energía solar.
• Restaurar el sistema de alcantarillados.
• Construir plantas filtradoras para agua potable.
• Restauración del sistema ecológico de dunas.
• Limpieza y canalización de drenajes y cunetas.
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Desarrollo Económico
• Proveer ayuda financiera a negocios
• Rehabilitar espacios para establecer negocios
• Rehabilitar áreas comerciales
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño de
programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Recuperación de Hipotecas
proporcionará asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; se han
agregado
servicios
de
autorización
de
títulos
al
Plan
de
Acción.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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CANÓVANAS
Total de Fondos Solicitados:

$72,100,000.00

Vivienda

$36,600,000.00

Infraestructura

$35,500,000.00

Desarrollo Económico

-

El 5 de marzo de 2018 el Municipio Autónomo de Canóvanas sometió una propuesta (enmendada el 13
del mismo mes), en la cual se provee información sobre el impacto del huracán María sobre la
comunidad y una descripción de las necesidades no satisfechas, describiendo al municipio como el
tercero entre los más damnificados de Puerto Rico. La propuesta destaca la experiencia de Canóvanas
en cuando al manejo de los fondos CDBG-DR y propone varias actividades a ser subvencionadas bajo
este programa.
Información entorno al impacto en la comunidad de Canóvanas está resumido de la siguiente manera:
• A raíz que el Centro Comercial “The Outlet 66 Mall” permaneciera cerrado 107 negocios
clausuraron y se perdieron 900 empleos
• El Hipódromo, de gran aportación a la economía, sufrió $50 millones en daños
• 60% de la población quedó sin electricidad
• 15% de los residentes carecen de agua potable
• Más de $250 millones en daños a propiedades, comercios e infraestructura
• 15,000 residencias impactadas; 800 de ellas pérdida total
• Comunidades más impactadas: San Isidro, Alturas de Campo Rico, y La Central
• 1,100 personas desplazadas
• Un Estimado de $30 millones en daños a la infraestructura, incluyendo puentes colapsados y
caminos severamente dañados.
• Una reducción de 39% en recaudación municipal
Canóvanas solicita la subvención de fondos CDBG-DR para las siguientes actividades. Detalles en torno a
cada actividad propuesta está incluida en la propuesta presentada, según enmendada.
Vivienda
• Proveer para pagos iniciales y gastos de cierre.
• Relocalizar a familias fuera de las áreas de más alto riesgo.
• Rehabilitar hogares.
• Proveer asistencia para el pago de renta.
• Adquisición y rehabilitación de propiedades declaradas como estorbo público.
• Proveer ayuda para el pago de servicios.
Infraestructura
• Instalar sistemas por energía solar para iluminación y calentamiento de agua.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño de
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programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Recuperación de Hipotecas
proporcionará asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; este
programa
priorizará
a
los
solicitantes
de
edad
avanzada.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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CAROLINA
Total de Fondos Solicitados:

$61,200,000.00

Vivienda

$26,500,000.00

Infraestructura

$29,800,000.00

Desarrollo Económico

$4,900,000.00

El 5 de marzo, el Municipio Autónomo de Carolina sometió una propuesta que contiene información sobre
las necesidades no satisfechas en Carolina, propone actividades para ser subvencionadas bajo el programa
CDBG-DR, y la capacidad municipal para manejar tales fondos.
La evaluación del impacto sobre la comunidad de Carolina es la siguiente:
Vivienda:
•
•
•
•
•

51,231 familias solicitaron asistencia de FEMA.
11,629 propietarios reportaron sus casas como inhabitables
32,924 propietarios reportaron daños a sus casas montantes a $13.9 millones
18,307 inquilinos reportaron $14.4 millones en daños que van de moderados a severos
Más de 2,200 casas fueron destruidas o seriamente afectadas

Economía:
•
•

Más de 600 negocios cerraron
Más de 1,300 negocios reportaron efectos económicos severos

Carolina solicita fondos CDBG-DR para utilizarse en la compleción de los siguientes proyectos. Una
descripción detallada de los planes para los proyectos, presupuestos para los proyectos, lugares donde
van a llevarse a cabo, y un resumen sobre las poblaciones impactadas asociadas a estas actividades se
encuentran esbozadas en la propuesta.
Vivienda:
• Rehabilitar las unidades vivienda afectadas por los huracanes Irma y María.
• Construcción de vivienda en los centros urbanos del municipio.
Infraestructura:
• Sistemas de mitigación de inundaciones.
• Rehabilitar puentes y caminos en las áreas rurales.
• Soterrar los sistemas eléctricos.
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Desarrollo Económico:
• Conversión de un edificio comercial en un centro comercial.
• Un programa de incentivos para que comercios existentes puedan reabrir y creación de nuevos
negocios.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Recuperación de
Hipotecas proporcionará asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las
áreas de alto riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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CATAÑO
Total de Fondos Solicitados:

$49,700,000.00

Vivienda

$11,000,000.00

Infraestructura

$27,800,000.00

Desarrollo Económico

$10,900,000.00

El Municipio autónomo de Cataño sometió una propuesta que provee información demográfica, así como
información sobre necesidades sin atender en Cataño. La propuesta además incluyó actividades para ser
subvencionadas bajo el programa CDBG-DR.
La evaluación de daños sobre el impacto a la comunidad de Cataño es el siguiente:
•

Vivienda:
• 3,000 (80%) de casa fueron dañadas
• 7,720 solicitudes de ayuda

•

Economía:
• $6,754,354 en daños

Cataño solicita fondos CDBG para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de los
planes para los proyectos, lugares donde se van a realizar, y un resumen sobre la población impactada
asociada a cada actividad está esbozada en la propuesta.
Vivienda:
• Rehabilitar o reconstruir unidades de vivienda impactadas por María.
• Relocalizar familias de áreas propensas a inundaciones a estructuras rehabilitadas.
• Construir nuevas unidades de vivienda y adquirir propiedades abandonas.
Infraestructura
• Control y mitigación de inundaciones.
• Reconstrucción de un sistema de agua potable.
• Reconstruir la red eléctrica y restaurar las estructuras del alumbrado.
• Restaurar las vías públicas.
Desarrollo Económico:
• Rehabilitar espacios para establecer incubadoras de negocios. Usar fondo CDBG-DR como capital
inicial.
• Rehabilitar facilidades de recreación para la comunidad.
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Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las
áreas de alto riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
el VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto
con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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CAYEY
Total de Fondos Solicitados:

$41,461,112.51

Vivienda

$28,345,000.00

Infraestructura

$13,116,11.00

Desarrollo Económico

-

El municipio autónomo de Cayey sometió una propuesta que provee información demográfica, así como
información sobre las necesidades no satisfechas en Cayey. La propuesta también incluye actividades
sugeridas para ser subvencionadas bajo el programa CDBG-DR.
La evaluación del impacto sobre la comunidad de Cayey es la siguiente:
•
•

11,416 casas afectadas
5,542 casas elegibles para asistencia de FEMA

Cayey solicita los fondos CDBG-DR para los siguientes proyectos. Una descripción detallada de los planes
para los proyectos, los presupuestos para los proyectos, las ubicaciones para los proyectos, y resumen de
las poblaciones afectadas relacionas con cada actividad están esbozados en la propuesta.
Vivienda
• Adquirir y rehabilitar unidades de vivienda y propiedades comerciales afectadas.
• Demolición de casa y propiedades comerciales en áreas propensas a inundaciones.
• Rehabilitar unidades de vivienda afectadas por María.
• Ayuda con gastos asociados a la compra o alquiler de vivienda.
Infraestructura
• Control y mitigación de inundaciones.
• Restaurar y construir sistemas de drenaje.
• Restaurar vías públicas.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción
o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o
reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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CEIBA
Total de Fondos Solicitados:

$136,375,000.00

Vivienda

$81,625,000.00

Infraestructura

$47,125,000.00

Desarrollo Económico

$8,000,000.00

El Municipio de Ceiba sometió una propuesta (enmendada el 7 de marzo de 2018), en la que se
proporcionan detalles acerca del impacto de los huracanes y somete actividades propuestas para ser
subvencionadas bajo el plan CDBG-DR. Estos proyectos incluyen:
Vivienda
• Relocalización de familias fuera de las áreas de alto riesgo.
• Adquisición de las casas en lugares de alto riesgo.
Infraestructura
• Construcción de un sistema sanitario en las Parcelas Las Calderonas.
• Soterrar el sistema eléctrico.
• Construir tres muros de retención en la comunidad de las Parcelas Aguas Claras.
• Canalizar las vías fluviales.
• Reconstruir puentes.
• Rehabilitar las facilidades de emergencias médicas.
Desarrollo Económico:
• Construir complejos turísticos.
• Construir instalaciones públicas en terrenos no utilizados.

Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; este programa priorizará a los
solicitantes de edad avanzada. Se pueden crear viviendas multifamiliares en virtud del programa
programa Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) o el
programa Asistencia de Vivienda Interés Social.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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CIALES
Total de Fondos Solicitados:

$39,750,000.00

Vivienda

$34,750,000.00

Infraestructura

$5,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 10 de marzo el Municipio autónomo de Ciales presentó una propuesta en la que proporciona datos
demográficos, así como información acerca de las necesidades no satisfechas. Ciales, sometió una serie
de actividades propuestas para ser subvencionadas bajo el programa CDBG-DR.
La evaluación de daños en la comunidad de Ciales es la siguiente:
•
•

•

Vivienda:
• 2,541 o el 44% de las viviendas recibieron daños
Infraestructura:
• Pérdida del servicio eléctrico
• Sin accesibilidad a agua potable
• Pérdida de servicios de comunicaciones
Economía
• Proyección en pérdidas en la recaudación municipal, montantes a $1,419679.00.
• Pérdidas estimadas en actividad comercial estimadas en alrededor de $15,000,000.

Ciales solicita fondos CDBG-DR para ser utilizados en los siguientes proyectos. Una descripción detallada
de los planes para los proyectos, los presupuestos para estos, las ubicaciones para los proyectos y un
resumen sobre las poblaciones afectadas y los objetivos nacionales asociados con cada actividad están
esbozados en la propuesta.
Vivienda
• Demoler casas en áreas propensas a inundaciones y relocalizar a las familias residentes.
• Rehabilitar o construir unidades de vivienda afectadas por María con materiales resistentes.
• Adquirir unidades de vivienda resistentes para para relocalizar a las familias fuera de áreas de alto
riesgo.
Infraestructura
• Construir un muro de contención que vaya desde las carreteras PR-145 a la PR 6685.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Recuperación de
Hipotecas proporcionará asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
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solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las
áreas de alto riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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CIDRA
Total de Fondos Solicitados:

$26,900,000.00

Vivienda

$25,400,000.00

Infraestructura

$1,500,000.00

Desarrollo Económico

-

El 6 de marzo, el Municipio de Cidra sometió una propuesta esbozando su capacidad para manejar los
fondos del programa, presentando data en la que se muestra una evaluación de las necesidades no
satisfechas, y hace sugerencias para actividades para ser subvencionadas por los fondos CDBG-DR. Cidra
propone los siguientes:
Vivienda:
• Adquirir y rehabilitar casa en propiedad de los bancos disponibles en el mercado de casa. Las casas
rehabilitadas se harán disponibles a un precio accesible a familias de ingresos de bajos a
moderados.
• Proporcionar ayuda para pagos iniciales y gastos de cierre.
• Rehabilitar casa afectadas por el huracán e instalar tormenteras para mitigar los efectos de
futuros desastres.
Infraestructura
• Construir muros de contención para proteger contra deslizamientos de tierra.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño
de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Recuperación de Hipotecas
proporcionará asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero el
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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COAMO
Total de Fondos Solicitados:

$10,138,000.00

Vivienda

$6,538,000.00

Infraestructura

$350,000.00

Desarrollo Económico

$3,250,000.00

El 9 de marzo de 2018 el Municipio Autónomo de Coamo sometió una propuesta, en donde se proporciona
información sobre las necesidades no satisfechas del Municipio. La propuesta también incluyó actividades
sugeridas para ser subvencionadas con los fondos del programa CDGB-DR.
Coamo solicita fondos CDBG-DR para ser utilizados en la compleción de los siguientes proyectos. Una
descripción breve planes para los proyectos, presupuestos para los proyectos y ubicaciones para los
proyectos asociados con cada actividad están esbozados en la propuesta.
Vivienda
• Adquirir propiedades residenciales y comerciales.
• Rehabilitación de unidades de vivienda afectadas por María utilizando materiales resistentes.
• Construir nuevas unidades de vivienda accesible.
• Crear propiedades de uso combinado para ser utilizadas con propósitos residenciales y
comerciales.
• Crear viviendas de interés social.
Infraestructura
• Control y mitigación de inundaciones.
• Construir un centro de operaciones de emergencias
Desarrollo Económico
• Rehabilitar espacios para establecer negocios y atraer el turismo.
• Crear salas de cine.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una opción disponible
para la reubicación. El programa de Asistencia de vivienda de interés social tiene como objetivo
proporcionar viviendas a las poblaciones vulnerables.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
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VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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COMERÍO
Total de Fondos Solicitados:

$16,600,000.00

Vivienda

$8,100,000.00

Infraestructura

$5,500,000.00

Desarrollo Económico

$3,000,000.00

El 6 de marzo de 2018 el Municipio de Comerío sometió una propuesta titulada “Propuesta para fondos
CDBG-DR 2018”, en la que presentaban sus necesidades y proyectos para vivienda, infraestructura, y
desarrollo económico. Esta propuesta también incluía actividades sugeridas para ser subvencionadas con
fondos del programa CDBG-DR.
Comerío solicita fondos CDBG-DR para ser utilizados para completar los siguientes proyectos, una breve
descripción de los planes para los proyectos asociados con cada actividad está esbozados en la propuesta.
Vivienda
• Reconstrucción de casas utilizando materiales resistentes.
• Relocalizar a las familias fuera de las áreas de alto riesgo.
• Adquisición de casas para proveerle vivienda a familias fuera de las áreas de alto riesgo.
•

Infraestructura
• Mejorar los sistemas de desagüe pluvial.
• Crear un centro de operaciones de emergencias para alojar a la policía y servicios de emergencias.
Desarrollo Económico
• Reubicar oficinas de médicos y servicios profesionales en el casco urbano.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño de
programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o
reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción
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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.
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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.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño
de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción
o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o
reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; las personas
mayores serán priorizadas en este programa y se habrá agregado un componente de autorización de
títulos. El programa de Asistencia de vivienda de interés social tiene como objetivo proporcionar
viviendas
a
las
poblaciones
vulnerables,
incluidos
los
ancianos.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero el
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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DORADO
Total de Fondos Solicitados:

$7,612,250.00

Vivienda

$7,612,250.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 5 de marzo de 2018, el Municipio de Dorado presentó el documento (enmendado el 2 de mayo de 2018)
titulado “Municipio de Dorado, Puerto Rico Vistas Públicas Programa CDBG-DR 2018”, en el que
presentaba proyectos sugeridos para hacer frente a las necesidades de vivienda, infraestructura y
desarrollo económico de la comunidad. Entre los proyectos sugeridos se incluyen los siguientes. La
información detallada sobre cada proyecto está disponible en la propuesta.
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas.
• Rehabilitar o reconstruir casas.
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
Infraestructura
• Mejorar los sistemas de agua potable.
• Instalar calentadores de agua solares.
• Mejorar los sistemas de drenaje.
• Construir nuevo sistema de alcantarillado.
• Canalizar las vías fluviales.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar
fuera de la llanura de inundación es una opción disponible para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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FAJARDO
Total de Fondos Solicitados:

$76,250,000.00

Vivienda

$25,000,000.00

Infraestructura

$50,000,000.00

Desarrollo Económico

$1,250,000.00

En 9 de marzo, el Municipio Autónomo de Fajardo presentó una propuesta en la que se proporcionaba
información sobre el impacto de los huracanes y una descripción general de los planes del proyecto, sin
estimados de costos, para atender las necesidades de las poblaciones afectadas y la infraestructura.
Impacto en la comunidad:
•
•

•

Vivienda:
• Más de 5.000 casas fueron dañadas o destruidas
Infraestructura:
• El daño a 140 propiedades municipales incluye parques, pistas, puentes, carreteras,
centros comunitarios, infraestructura municipal, y la ubicación de los centros Head Start
y Early Head Start
Desarrollo Económico:
• Más de 50 empresas se vieron afectadas

Fajardo solicita fondos CDBG-DR que utilizaría para completar los siguientes proyectos.
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas
• Adquirir y rehabilitar las viviendas existentes
• Adquirir propiedades declaradas estorbo público
• La construcción de proyectos de vivienda para adultos mayores
Infraestructura
• Mejorar las carreteras, puentes, infraestructuras, estacionamientos y otras necesidades no
cubiertas por el seguro o FEMA.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad
avanzada y ofrece oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo
hogar fuera de la llanura de inundación es una opción disponible para la reubicación. El programa de
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Asistencia de vivienda de interés social tiene como objetivo proporcionar viviendas a las poblaciones
vulnerables, incluidos los ancianos.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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FLORIDA
Total de Fondos Solicitados:

$ 5,363,000.00

Vivienda

$ 5,363,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 10 de marzo de 2018, el Municipio de Florida presentó una propuesta en la que se proveía
información sobre el impacto del huracán María en la comunidad y presentó las actividades que sugiere
que sean financiados por el programa CDBG-DR.
El impacto en la comunidad de Florida fue presentado de forma siguiente:
•

•
•
•
•

De 4.245 unidades de vivienda en Florida, 1608 (aproximadamente el 38%) fueron dañados, de
acuerdo con FEMA
o De las unidades dañadas, 1245 son ocupadas por sus dueños y 363 son propiedades de
alquiler
59% de las unidades de vivienda están ocupadas por los hogares de ingresos de bajos a
moderados
Daños en las instalaciones públicas, servicios eléctricos, sistemas de agua potable, sistemas de
telecomunicaciones y sistemas de drenaje
Aproximadamente un 40% de disminución en los ingresos en el municipio
Pérdida de empleos

El municipio de Florida propone llevarán a cabo las siguientes actividades:
Vivienda
• Rehabilitar viviendas.
• Adquirir viviendas disponibles en el mercado de casas o residencias que hayan sido reposeídas
por el banco.
• Asistencia para el pago de alquiler.
• Reconstruir hogares para incluir paneles solares.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la compra de una casa disponible en el mercado es una opción para la reubicación.
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GUÁNICA
Total de Fondos Solicitados:

$53,276,100.00

Vivienda

$ 10,000,000.00

Infraestructura

$ 29,776,100.00

Desarrollo Económico

$ 13,500,000.00

El 9 de marzo de 2018, el Municipio de Guánica presentó una propuesta (enmendada el primero de mayo
de 2018) que consistía en cuatro actividades propuestas para la vivienda, la infraestructura, el desarrollo
económico para ser financiados bajo el programa CDBG-DR. La propuesta expresa asuntos tales como un
itinerario para la terminación, sitios de proyectos específicos, y expresa los objetivos nacionales el
proyecto cumple.

El impacto en la comunidad se resume como sigue:
•
•
•
•
•

Un total de 5,755 hogares se vieron afectados por ambos huracanes.
Los datos recogidos de la Encuesta sobre la Comunidad, y se utiliza como una herramienta de
trabajo para el Departamento de Vivienda, establece lo siguiente:
58.92% de los habitantes poseen escasos recursos, es decir, 19,985 ciudadanos poseen escasos
recursos para la reconstrucción de sus casas.
La mayoría de las zonas afectadas por las inundaciones: Barriada Esperanza y la Comunidad
Alturas de Bélgica.
La Comunidad Alturas de Bélgica es un área susceptible a deslizamientos de tierra.
(Aproximadamente 12 familias que residen allí y aún no se han reubicado debido a la falta de
recursos económicos)

Los proyectos propuestos son los siguientes:
Vivienda
• Comprar viviendas existentes para reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• La construcción de nuevas viviendas.
• Adquirir y rehabilitar viviendas que han sido reposeídas por los bancos.
Infraestructura
• Reconstruir los sistemas de bombeo de agua y de drenaje.
• Reemplazar el sistema de alcantarillado sanitario.
• Mover los cables eléctricos en el centro urbano bajo tierra.
• Restaurar la infraestructura de carreteras
Desarrollo Económico
• Remodelar el casco urbano.
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•
•
•

Restaurar distrito cultural de Ensenada
Restaurar el Coliseo Mariano Tito Rodríguez.
Restaurar el área del Malecón de Guaypao.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y ofrece
oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o
se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura
de inundación es una opción disponible para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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GUAYAMA
Total de Fondos Solicitados:

$ 100,207,300.00

Vivienda

$ 96,165,300.00

Infraestructura

$ 4,042,000.00

Desarrollo Económico

-

El 7 de marzo de 2018, el Municipio de Guayama presentó una propuesta en la que se proporcionan
detalles específicos sobre las actividades propuestas para ser financiadas en el marco del CDBG-DR. Entre
las actividades sugeridas se incluyen las siguientes:
El impacto en la comunidad se presentó de la siguiente manera:
• 4.532 hogares de considera que han sufrido daños, de acuerdo con FEMA
Vivienda
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Rehabilitar viviendas dañadas.
• Adquirir residencias disponibles en el mercado de la vivienda.
• Proporcionar ayuda económica para el alquiler.
Infraestructura:
• Restaurar sistema de alcantarillado.
• Restaurar centro urbano mediante la demolición y reconstrucción de edificios abandonados.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad
avanzada y ofrece oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la compra de una casa que está
disponible en el mercado es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
el VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto
con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

60 | P a g e

GUAYANILLA
Total de Fondos Solicitados:

$ 85,000,000.00

Vivienda

$ 25,000,000.00

Infraestructura

$ 60,000,000,00

Desarrollo Económico

-

El 9 de marzo de 2018, el Municipio de Guayanilla presentó una propuesta (enmendada el 24 mayo de
2018) que proporciona su historia, los barrios afectados por los huracanes, los métodos para la estimación
de las necesidades no satisfechas de vivienda y las actividades propuestas que se financiarían con fondos
CDBG-DR.

Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas.
• Rehabilitar viviendas para propietarios e inquilinos.
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público.
Infraestructura
• Canalización del Río Guayanilla.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y ofrece
oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o
se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura
de inundación es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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GUAYNABO
Total de Fondos Solicitados:

$ 30,081,738.00

Vivienda

$ 30,081,738.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 5 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de Guaynabo presentó una propuesta en la que se provee
información sobre el impacto del huracán María en la comunidad, una descripción de las necesidades no
satisfechas, y sugirió actividades a ser financiadas bajo el programa CDBG-DR.
La información relativa a las necesidades no satisfechas existentes en Guaynabo se resume como sigue:
• 27,901 residentes registrados para la asistencia de FEMA, 20,712 de ellos fueron referidos al
programa de Asistencia Individual de FEMA (IA). De los 20,712, sólo 9,673 han sido declarados
elegibles para FEMA IA.
• El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) instaló un total de 783 tejados
azules; 175 quedan para ser instalados
• En 2820 unidades de vivienda sus techos han recibido daño o han sido destruidos.
• Pérdida de ingresos en los negocios debido a la disminución o no disponibilidad del servicio
eléctrico
• Trastornos económicos debido a los residentes desplazados
Guaynabo solicita fondos CDBG-DR que utilizaría para completar las siguientes actividades. Los detalles
relativos a los proyectos propuestos están disponibles en la propuesta.
Vivienda
• La construcción de viviendas para adultos mayores.
• La construcción de nuevas viviendas unifamiliares y de alquiler individuales para reubicar a las
familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Adquirir unidades de vivienda disponibles en el mercado o reposeídas por los bancos, que
requieran reparaciones mínimas. Rehabilitar residencias para proporcionar vivienda a las familias
de recursos bajos y moderados.
• Rehabilitar o reconstruir viviendas dañadas en su lugar.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño de
programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y ofrece oportunidades para
que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera
de las áreas de alto riesgo; la compra de una casa que está disponible en el mercado o la construcción
de una nueva casa fuera de las áreas propensas a amenazas son opciones de reubicación. El programa
de Asistencia de vivienda de interés social tiene como objetivo proporcionar viviendas a las poblaciones
vulnerables, incluidos los ancianos.
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GURABO
Total de Fondos Solicitados:

$29,000,000.00

Vivienda

$24,000,000.00

Infraestructura

$5,000,000.00

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El municipio de Gurabo presentó un libro blanco solicitando para proyectos a ser financiados por CDBGDR. El libro blanco solicita que la financiación se proporcione directamente a Gurabo, y afirma que el
municipio posee la capacidad y la experiencia para completar los proyectos propuestos. Los detalles de
los recipientes propuestos y los objetivos nacionales se reunieron están incluidos en la propuesta.
Vivienda
• La construcción de estructuras de uso mixto (residencial y comercial)
• Adquirir viviendas disponibles en el mercado inmobiliario, viviendas recuperadas, y / o
propiedades declaradas como estorbo público
• Reconstruir o rehabilitar viviendas
• Crear viviendas para las poblaciones de edad avanzada
• Proporcionar un pago inicial y costos de cierre
Infraestructura
• La construcción de muros de contención y / o gaviones
• Repavimentación de calles
• Crear complejo deportivo
• Digitalizar los sistemas
• La construcción de un parque acuático
• Rehabilitar centro urbano / plaza pública
• La construcción de una sala de emergencias
• Crear la oficina de asuntos de los ciudadanos municipales
• La construcción de una guardería
• Rehabilitar la biblioteca municipal
• Instalar paneles solares en edificios municipales
Desarrollo Económico
• Crear incubadoras de empresas
Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas llevada a cabo por el VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El Programa de
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Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios da prioridad a los solicitantes de edad
avanzada y proporciona oportunidades para los solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir
viviendas en el lugar o la posición de fuera de las zonas de alto riesgo; compra de una casa que está
disponible en el mercado o la construcción de un nuevo hogar fuera de la zona de inundación son
opciones para la reubicación.
Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.
Los programas de desarrollo económico, incluyendo el programa de Incubadoras para Pequeños
Negocios, se describen en el Plan de Acción.
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HORMIGUEROS
Total de Fondos Solicitados:

$ 48,446,735.00

Vivienda

-

Infraestructura

$ 48,446,735.00

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, el Municipio de Hormigueros presentó una propuesta en la que se resume el
impacto del huracán María y actividades sugeridas para ser financiados en el marco de CDBG-DR. La
propuesta incluye documentos de apoyo y específicos del proyecto para actividades propuestas.
Hormigueros sugiere las siguientes actividades a subvencionarse con fondos del programa CDBG-DR.
Infraestructura
• Desarrollar muros de contención para resistir las inundaciones.
• Reemplazo del puente.
• Restaurar y mejorar los sistemas eléctricos.
• Mejorar el cementerio municipal.
• Crear dormitorios en la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias.
• Cerrar el vertedero municipal.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño
de
programas
durante
el
desarrollo
del
Plan
de
Acción.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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HUMACAO
Total de Fondos Solicitados:

$63,450,000.00

Vivienda

$51,450,000.00

Infraestructura

$12,000,000.00

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El 7 de marzo de 2018, el municipio autónomo de Humacao sometió el documento titulado "Ponencia
Solicitud Fondos CDBG-DR 2018 Ante Depto de la Vivienda Estatal en Caguas, PR (7 de Marzo de 2018)",
una propuesta que proporciona un resumen de los efectos del huracán y sugiere proyectos a ser
financiados bajo CDBG-DR.
Evaluación de impacto de la comunidad es el siguiente:
Vivienda
• 18,715 viviendas en el municipio
• 7,557 viviendas con daños documentados
• 5,454 o 29% de viviendas pertenecen al mercado de dueños
• 2,103 o 11% de viviendas pertenecen al mercado de alquiler
Infraestructura
• 448 facilidades públicas y de infraestructura afectadas
• Daño calculado: $60 millones de dólares
Económico
• Cierre de 280 negocios
• $40.1 millones de dólares en pérdidas (validado por FEMA)
Humacao pide CDBG-DR financiamiento ser utilizado para completar los proyectos siguientes. Una
descripción detallada de los planes del proyecto, presupuesto del proyecto por fases, localizaciones del
proyecto y Resumen de población afectada y objetivo nacional asociado a cada actividad se describe en
la propuesta.
Vivienda
• Rehabilitar viviendas.
• Adquirir viviendas para familias en necesidad.
• Rehabilitar el Asilo Simonet y convertir en un albergue para envejecientes.
• Construir refugio en el Antiguo Macelo de Humacao.
• Adquirir y rehabilitar propiedades residenciales y comerciales en el centro urbano.
Infraestructura
• Mejoras al sistema sanitario y pluvial de la comunidad Punta Santiago.
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Desarrollo Económico:
• Programa de incentivos a los comerciantes del municipio para reabrir sus negocios.

Respuesta de VIVIENDA: La información provista sobre el impacto del huracán informó el
desarrollo de la evaluación de las necesidades no satisfechas. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción de VIVIENDA. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios les brinda la oportunidad a los
solicitantes elegibles de rehabilitar o reconstruir las viviendas en su lugar o reubicarse fuera de las
áreas de alto riesgo.

Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento,
pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura
junto con FEMA. El Departamento de Salud de Puerto Rico considerará estos comentarios a
medida que se exploren las oportunidades para emprender actividades de infraestructura

Los programas de desarrollo económico, incluido el programa de préstamos para pequeñas
empresas, se describen en el Plan de acción.
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ISABELA
Total de Fondos Solicitados:

$143,355,000.00

Vivienda

$133,355,000.00

Infraestructura

$10,000,000.00

Desarrollo Económico

-

En 10/03/2018, el Municipio de Isabela presentó una ponencia (enmendada el 30 de abril de 2018)
delineando sugerencias para proyectos financiados por CDBG-DR abocados a cubrir sus necesidades
específicas de recuperación. La propuesta también resume el impacto del huracán María sobre la
comunidad.
El impacto en la comunidad se resume como sigue:
•

3,809 unidades de vivienda con daños
o 1,774 sufrieron daños importantes
o 399 quedaron completamente destruidas
o 1636 recibieron daño moderado

La propuesta incluye detalles específicos acerca de los proyectos, documentos complementarios,
ubicaciones propuestas, y la evidencia fotográfica. Entre los proyectos sugeridos se incluyen:
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas.
• Rehabilitación y reconstrucción de las viviendas existentes.
• Reubicación de las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
Infraestructura
• Instalación y mejora de un sistema de drenaje de aguas pluviales.
• Construir muros de contención para proteger contra deslizamientos de tierra.
• Mejora y / o el reemplazo de puentes.
• Restaurar las carreteras.
• Construcción de aceras.
• Reparación de semáforos.
• Restaurar o reemplazar vehículos y equipos oficiales del gobierno dañados.
• Rehabilitación del sistema de alcantarillado.
• Rehabilitar instalaciones públicas como escuelas, bibliotecas y centros comunitarios.
Desarrollo Económico
• Rehabilitar los negocios afectados.
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•
•

Proporcionar ayuda financiera a las empresas pequeñas y medianas.
Restaurar la agricultura.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la compra de una casa que está disponible en el mercado es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de desarrollo económico, incluido el programa de préstamos para pequeñas empresas,
se describen en el Plan de Acción.
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JAYUYA
Total de Fondos Solicitados:

$ 43,850,000.00

Vivienda

$ 17,400,000.00

Infraestructura

$ 20,450,000.00

Desarrollo Económico

$ 6,000,000.00

El 9 de marzo de 2018, el municipio de Jayuya sometió una propuesta en la que enumeró los efectos
generales de los huracanes sobre la comunidad y proporciona sugerencias sobre los proyectos para
facilitar la recuperación de la comunidad.
Impacto en la comunidad:
•

1.383 casas afectadas
o 510 propiedades resultaron en pérdida total

La propuesta presentada incluye detalles específicos, los beneficiarios propuestos, ubicaciones,
presupuesto, itinerarios y objetivos nacionales para cada proyecto. Entre los proyectos sugeridos
incluyen los siguientes:
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas.
• Rehabilitar las viviendas existentes.
• Adquisición de viviendas a ser utilizadas para reubicar a las familias fuera de las zonas de alto
riesgo.
Infraestructura
• La construcción de muros de contención y muros gaviones.
• Repavimentar caminos estatales y municipales.
• La construcción del sistema de alcantarillado sanitario.
Desarrollo Económico
• Construir una planta de fabricación de asfalto. Este puede hacerse utilizando material ya
reciclado recibido por la ciudad, como caucho, vidrio y plástico.
• La compra de equipo para restaurar la industria agrícola.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
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riesgo; la compra de una casa que está disponible en el mercado o la construcción de una nueva casa
fuera de la llanura de inundación son opciones de reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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Juana Díaz
Total de Fondos Solicitados:

$ 65,150,000.00

Vivienda

$ 31,250,000.00

Infraestructura

$ 28,300,000.00

Desarrollo Económico

$ 5,600,000.00

El Municipio de Juana Díaz presentó una propuesta delineando sugerencias para los proyectos que se
financiarán mediante subvenciones CDBG-DR. La propuesta también ofrece datos demográficos y datos
adicionales de FEMA con respecto a las solicitudes provenientes de la comunidad.
La propuesta presentada incluye detalles específicos, los beneficiarios propuestos, ubicaciones,
presupuesto, itinerario y objetivos nacionales se reunieron por cada proyecto. Entre los proyectos
sugeridos se encuentran los siguientes
Vivienda
• Medidas de mitigación para viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo.
• Adquirir viviendas disponibles en el mercado de la vivienda o viviendas reposeídas por los
bancos.
• Rehabilitar las viviendas existentes.
• La construcción de viviendas para adultos mayores
• Proporcionar incentivos para que las personas adquieran residencias en el área.
Infraestructura
• Mover los servicios públicos bajo el suelo.
• Repavimentación de calles municipales.
Desarrollo Económico
• Adquirir y rehabilitar edificios en el centro urbano para uso combinado residencial y comercial
(casas-tiendas).
• Rehabilitar la zona costera utilizada para la pesca.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la compra de una casa que está disponible en el mercado o la construcción de una nueva casa
fuera de la llanura de inundación son opciones de reubicación. El programa de Asistencia de vivienda
de interés social tiene como objetivo proporcionar viviendas a las poblaciones vulnerables, incluidos
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los ancianos.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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JUNCOS
Total de Fondos Solicitados:

$ 36,950,000.00

Vivienda

$ 22,500,000.00

Infraestructura

$ 11,100,000.00

Desarrollo Económico

$ 3,350,000.00

El municipio de Juncos presentó una propuesta en la que se sugieren proyectos para la recuperación que
de recuperación a ser financiado por el programa CDBG-DR. La propuesta presentada incluye detalles
específicos, los beneficiarios propuestos, ubicaciones, presupuesto, itinerario y objetivos nacionales
asociados a cada proyecto. Entre los proyectos se incluyen los siguientes:
Vivienda
• Construcción de nuevas viviendas.
• La construcción de viviendas para adultos mayores.
• Rehabilitar las viviendas existentes.
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Construcción de viviendas para los sin techo y adictos en rehabilitación.
• Construcción de viviendas para las madres solteras y las víctimas de maltrato.
Infraestructura
• Repavimentación de calles municipales.
• Mejoras y canalización en el sector La Ceiba.
Desarrollo Económico
• Construcción de un hotel.
• Proporcionar ayuda económica a los ciudadanos adultos mayores.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la compra de una casa que está disponible en el mercado o la construcción de una nueva casa
fuera de la llanura de inundación son opciones de reubicación. El programa de Asistencia de vivienda
de interés social tiene como objetivo proporcionar vivienda a las poblaciones vulnerables, que pueden
incluir ancianos, personas sin hogar o sobrevivientes de violencia doméstica.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
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FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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LAJAS
Total de Fondos Solicitados:

$ 31,080,000.00

Vivienda

$ 20,000,000.00

Infraestructura

$ 9,000,000.00

Desarrollo Económico

$ 2,080,000.00

El Municipio de Lajas sometió una propuesta en la que se presentó la experiencia de la municipalidad en
cuanto a la gestión y administración de los programas financiados por el gobierno federal. La propuesta
también pone en perspectiva el impacto de los huracanes Irma y María en la comunidad y sugiere
proyectos para hacer frente a las necesidades de recuperación.
El impacto sobre la comunidad se presenta de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

100% de los servicios de electricidad y agua potable perdidos
300 viviendas completamente destruidas
Más de 1000 viviendas dañadas
60% de las empresas afectadas, causando aproximadamente una pérdida en ingresos montante
a $800,000
80% de las carreteras gravemente afectadas
90% de los establecimientos públicos y municipales con daños sufridos

Vivienda
• Reubicar a las familias de las zonas de alto riesgo.
• comprar casas disponibles en el mercado de la vivienda.
• Crear desarrollos de uso mixto residencial/comercial, con negocios en la primera planta y
viviendas multifamiliares sobre estos.
Infraestructura
• Repavimentación de calles.
• Restaurar bordillos y aceras.
Desarrollo Económico
• Mejorar el centro comercial y el cine existente.
• Proporcionar a los asistentes las personas de edad avanzada.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
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riesgo; la compra de una casa que está disponible en el mercado es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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LARES
Total de Fondos Solicitados:

$ 32,016,035.00

Vivienda

$3,000,000.00

Infraestructura

$ 29,016,035.00

Desarrollo Económico

-

El Municipio de Lares presentó una propuesta que esboza impacto en la comunidad causado por los
huracanes Irma y María y describe las actividades para hacer frente a las necesidades de recuperación
que la comunidad sugirió.
El impacto en la Comunidad se resume como sigue:
•

1181 hogares afectados
o 220 destruidos
o 751 dañadas

Los proyectos sugeridos están enfocados en mejoras a la infraestructura. La propuesta incluye detalles
específicos y el presupuesto de cada actividad propuesta e incluye estimaciones de costos para apoyar
las solicitudes de fondos.
Infraestructura
• Restaurar anfiteatro que se utilizará para el entretenimiento, así como refugio de emergencia.
• Restaurar la plaza del pueblo.
• Crear un centro de operaciones de emergencia para alojar varias oficinas municipales.
• Construcción completa del centro de recreación de la comunidad.
• Construir un hotel/posada municipal.
• Construir complejo deportivo de la comunidad.
• Crear un refugio de emergencia.
• Rehabilitar el estacionamiento en el departamento de obras públicas.
• La adquisición de equipos pesados para ayudar en la remoción de escombros y limpieza de
carreteras.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
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VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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LAS MARÍAS
Total de Fondos Solicitados:

$58,500,000.00

Vivienda

$21,000,000.00

Infraestructura

$24,500,000.00

Desarrollo Económico

$13,000,000.00

El 8 de marzo de 2018, la municipalidad de Las Marías (enmendada el 2 de mayo de 2018) sometió una
propuesta en la que se presentan datos sobre la evaluación de las necesidades no satisfechas y las
actividades propuestas a ser completadas, subvencionadas con los fondos CDBG-DR. Las actividades
propuestas incluyen:
Vivienda
• Rehabilitar o reconstruir viviendas que sufrieron daños o fueron consideradas como pérdida
total. Dotar a los hogares que reciben asistencia del programa con paneles solares.
• Rehabilitar las estructuras municipales para crear complejos de viviendas multi-familiares.
• Rehabilitar escuelas y crear nuevas viviendas para familias en necesidad.
Infraestructura
• Adquirir y rehabilitar Hospital de Las Marías para convertir en un centro comprensivo de salud
y manejo de desastres municipal.
• Restaurar caminos, carreteras, aceras y puentes.
• Rehabilitar gimnasio comunidad.
• Utilizar la energía solar como fuente alternativa de energía.
Desarrollo Económico
• Construir una plaza mayor y una plaza del mercado para los productos agrícolas locales.
• Desarrollar museo para su uso como núcleo de población cultural.
• Adquirir y rehabilitar hospital abandonado para volver a abrirlo.
• Programa de incentivos para abrir fábricas en Las Marías.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo. Las opciones de viviendas multifamiliares pueden ser asistidas bajo el programa Apoyo CDBGDR a los Créditos Contributivos de Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) o el programa Asistencia de
Vivienda Interés Social.
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Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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LAS PIEDRAS
Total de Fondos Solicitados:

$ 30.000.000,00

Vivienda

Ninguna cantidad especificada

Infraestructura

Ninguna cantidad especificada

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El 7 de marzo de 2018, el Municipio de Las Piedras presentó una propuesta, en la que se describen
actividades que se realizarán utilizando los fondos CDBG-DR. La propuesta representa las siguientes
cifras para demostrar el impacto de los huracanes Irma y María en la comunidad: 8,648 solicitudes de
FEMA IA; Sólo se aprobaron 3,218 de las aplicaciones.
Entre los proyectos sugeridos se encuentran los siguientes. La propuesta incluye detalles sobre cada
proyecto propuesto e impacto deseado para la comunidad en cada proyecto.
Vivienda
• Rehabilitar o reconstruir las viviendas, las cuales podrían ser utilizadas como unidades
residenciales o comerciales
• Adquirir un seguro contra inundaciones.
• Ayuda con el pago inicial y costos de cierre.
• Mejoras en los servicios de energía y agua, que incluyen la instalación de paneles solares,
energía hidráulica y energía eólica.
• Adquisición y rehabilitación de propiedades declaradas estorbo público.
Infraestructura
• Mover los servicios públicos a debajo del suelo.
• Restaurar las aceras y bordillos.
• Crear un refugio de emergencia y el centro de operaciones de emergencia.
• La canalización de las vías fluviales.
• La construcción de muros de contención y gaviones.
• Mejorar el sistema de aguas pluviales.
• Mejorar el sistema de alcantarillado sanitario.
• La restauración de las instalaciones municipales.
Desarrollo Económico
• Rehabilitar la plaza comunitaria para crear el museo y centro turístico.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
82 | P a g e

elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo.

Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.

83 | P a g e

LOÍZA
Total de Fondos Solicitados:

$ 67,260,000.00

Vivienda

$ 26,760,000.00

Infraestructura

$ 30,500,000.00

Desarrollo Económico

$ 10.000.000,00

El 10 de marzo de 2018, el Municipio de Loíza sometió una propuesta en la que se presentaban
sugerencias para proyectos que podrían acogerse a la subvención del programa CDBG-DR. La propuesta
presentada incluye detalles específicos, los beneficiarios propuestos, ubicaciones, presupuesto,
itinerario y objetivos nacionales para cada proyecto. Entre los proyectos sugeridos están los siguientes
Vivienda
• La construcción de viviendas multifamiliares.
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público.
• Rehabilitar viviendas en su lugar.
• Medidas de mitigación y resiliencia de las unidades de vivienda.
Infraestructura
• Crear un centro de servicios integrados.
• Crear un centro de operaciones de emergencia para albergar los servicios de seguridad pública.
Desarrollo Económico
• Rehabilitar edificios para ser utilizados como incubadoras de negocios.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo. Las viviendas multifamiliares
pueden recibir asistencia bajo el programa programa Apoyo CDBG-DR a los Créditos Contributivos de
Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) o el programa Asistencia de Vivienda Interés Social.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de desarrollo económico, incluido el programa de incubadora de pequeñas empresas,
se describen en el plan de acción.
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LUQUILLO
Total de Fondos Solicitados:

$ 5,455,320.00

Vivienda

$ 3,155,320.00

Infraestructura

$ 300,000.00

Desarrollo Económico

$ 2,000,000.00

El 5 de marzo de 2018, el Municipio de Luquillo presentó el documento titulado “Vista Pública Sobre
Delegación de Fondos CDBG-DR Municipio de Luquillo, Puerto Rico”, presentando las actividades
sugeridas a ser financiadas por CDBG-DR. Luquillo sugiere las siguientes actividades a financiarse con los
fondos del programa CDBG-DR. Información más detallada, así como mapas de los lugares propuestos
para el proyecto están disponibles en la propuesta presentada.
Vivienda
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público o demoler las propiedades
abandonadas.
• Construir casas nuevas que estarán disponibles a un precio accesible para venta o alquiler.
• Reubicar a las familias de las zonas de alto riesgo o proporcionar viviendas para las personas sin
hogar.
• Rehabilitar viviendas de forma más resistente para que protejan contra futuros desastres.
Infraestructura
• Rehabilitar la estructura existente para crear un refugio de emergencia para incluir cocinas,
energía solar, cisternas y generadores eléctricos.
Desarrollo Económico
• Rehabilitar los quioscos gastronómicos. Esta rehabilitación revitalizaría el turismo, generando
ingresos para los residentes del área.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la compra de una casa que está disponible en el mercado es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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MANATÍ
Total de Fondos Solicitados:

$ 44,756,224.00

Vivienda

$ 18,370,000.00

Infraestructura

$ 26,386,224.00

Desarrollo Económico

-

El 9 de marzo de 2018, del Municipio de Manatí sometió una propuesta en la que se presentaban datos
sobre el impacto en la comunidad y en la que se esbozan proyectos sugeridos para ser financiados por el
programa CDBG-DR.
El impacto en la comunidad se resume como sigue:
•

10,622 solicitudes para el programa de Asistencia Individual de FEMA (IA); sólo el 52% de las
cuales se consideraron elegibles. Sólo el 9% de los individuos y el 2% de los negocios aprobadas
en realidad han recibido asistencia.

La propuesta presentada incluye detalles específicos, los beneficiarios propuestos, ubicaciones,
presupuesto, itinerarios y objetivos nacionales se reunieron por cada proyecto. Proyectos sugeridos
incluyen los siguientes
Vivienda
• Adquirir viviendas en zonas de alto riesgo.
• Adquirir propiedades declaradas estorbo público.
• Ayuda económica para los pagos iniciales y de gastos cierre.
• Ayuda en la hipoteca durante el primer año de la vivienda propia.
Infraestructura
• Canalizar los cuerpos de agua para el control de inundaciones.
• Mejorar y rehabilitar el sistema de drenaje de aguas pluviales.
• Construcción de un muro de contención.
• Restaurar las carreteras.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Asistencia
Hipotecaria tiene como objetivo proporcionar asistencia hipotecaria a los propietarios elegibles.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
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FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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MARICAO
Total de Fondos Solicitados:

$ 26,080,000.00

Vivienda

$ 19,080,000.00

Infraestructura

$ 7,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, el Municipio de Maricao presentó una propuesta donde se enumeran proyectos
sugeridos, a ser financiados bajo CDBG-DR. Estos incluyen información acerca de la ubicación,
presupuesto, objetivo nacional y los itinerarios para cada uno. Entre los proyectos están:
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas.
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• El desarrollo de medidas de resiliencia para los hogares, incluyendo la utilización de energía
solar.
• Rehabilitar o reconstruir viviendas en su lugar original.
Infraestructura
• La construcción de refugios de emergencia para incluir la energía solar, generadores, equipos de
primeros auxilios y espacio de almacenamiento.
• Canalizar las vías fluviales.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de nuevas
viviendas fuera de la llanura de inundación es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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MAUNABO
Total de Fondos Solicitados:

$28,711,000.00

Vivienda

$19,900,000.00

Infraestructura

$6,811,000.00

Desarrollo Económico

$2,000,000.00

El Municipio de Maunabo presentó una propuesta que proporcionó detalles específicos sobre el impacto
de los huracanes y los números de los ciudadanos y las familias afectadas. Maunabo entregó las
propuestas de actividades que se financiarán con fondos CDBG-DR.
El impacto en la comunidad de Maunabo fue el siguiente:
Vivienda:
•
•
•
•

4,446 hogares (a partir de 2016 censo)
90% de todas las estructuras de madera sufrió daños
1,603 hogares sufrieron daños
332 casas sufrieron pérdidas totales

o
o
•
•

Población: 11.506 habitantes
Ingreso promedio: $18,815.00, 56% por debajo del umbral de la pobreza
Tasa de desempleo: 19.2% (en diciembre de 2017)
Pérdida del 100% de los cultivos

Economía:

Maunabo solicita fondos CDBG-DR, que podría utilizar para completar los siguientes proyectos. Una
descripción detallada de los planes del proyecto, el presupuesto del proyecto, los lugares del proyecto,
resumen de las poblaciones afectadas y objetivos nacionales asociados a cada actividad se describe en la
propuesta.
Vivienda:
• Construir, rehabilitar, y adquirir las viviendas existentes.
Infraestructura:
• Construir un sistema de alcantarillado sanitario para las Parcelas de Bordaleza.
• Rehabilitar la clínica local.
• Mejorar y restaurar las carreteras estatales.
• Restaurar la carretera 3 con asfalto.
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Desarrollo Económico:
• Restaurar muelle y rampa para la comunidad pesquera en el Sector La Playa.
• Rehabilitar el faro de Punta Tuna.
Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas llevada a cabo por el VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El Programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios ofrece oportunidades para los
solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir viviendas en el lugar o la posición de fuera de las
zonas de alto riesgo; compra de una casa que está disponible en el mercado o la construcción de un
nuevo hogar fuera de la zona de inundación son opciones para la reubicación.
Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.
Los programas de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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MAYAGÜEZ
Total de Fondos Solicitados:

$723,000,000.00

Vivienda

$168,000,000.00

Infraestructura

$555,000,000.000

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El 8 de marzo de 2018, el Municipio de Mayagüez presentó una propuesta (enmendada el 21 de mayo de
2018) que proporcionó detalles específicos sobre las consecuencias del impacto de los huracanes y el
número de familias afectadas. La propuesta expresa la solicitud formal de Mayagüez para ayudar en la
gestión de los fondos CDBG-DR e incluyó el Plan Maestro Mayagüez 2032. Adicionalmente, Mayagüez
presentó las actividades propuestas que se financiarían con fondos CDBG-DR.

Impacto en la comunidad de Mayagüez es el siguiente:
• Vivienda:
• 30,525 unidades de vivienda en el municipio
• 7,801 unidades o 25% sufrió daños que supondrían una asignación de
recursos para ser atendidos
• 17,545 unidades o 57% están habitadas por familias de ingresos bajos a
moderados
• Desarrollo Económico:
• La pérdida de $15,000,000 en ingresos municipales
• La pérdida de $600,000.000 en el volumen de la actividad comercial
Mayagüez solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de
los planes del proyecto, presupuesto del proyecto por etapas, los lugares del proyecto y resumen de las
poblaciones afectadas y objetivos nacionales asociados a cada actividad se describe en la propuesta.
Vivienda:
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar subsidios para unidades de vivienda de alquiler.
Construir y desarrollar nuevas unidades de vivienda.
Reubicar a las familias que se encuentran en las zonas propensas a las inundaciones, según los
mapas de FEMA.
Adquirir, rehabilitar y vender viviendas abandonadas.
Construir nuevas unidades de vivienda de interés social y mixto.
Programa de permutas.
Subsidio de renta para los envejecientes.
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Infraestructura:
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de Centro de Servicio, estacionamientos ensanche de la red vial y paradas de
usuarios.
Mejorar los sistemas de cunetas, escorrentías y drenajes pluviales.
Mover las líneas eléctricas subterráneas en el centro urbano de Mayagüez.
Diseñar, desarrollar y construir muros de contención en diversas áreas en Mayagüez.
Construir rompeolas para el rio Guanajibo.
Expansión del vertedero.
Creación de rutas de desalojo.
Rehabilitar y construir centro de trauma del oeste.

Desarrollo Económico:
•
•
•

Desarrollar un sistema de transporte colectivo.
Proporcionar programa de incentivos económicos para los empresarios en Mayagüez.
Fomento empresarial microempresas.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo. El programa de Asistencia de Alquiler se ha agregado al Plan de Acción para proporcionar
asistencia de alquiler a solicitantes de edad avanzada elegibles.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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MOCA
Total de Fondos Solicitados:

$ 12,240,000.00

Vivienda

$1,240,000.00

Infraestructura

$11,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, el Municipio de Moca sometió una propuesta en la que presenta las actividades
propuestas a ser completadas con los fondos CDBG-DR. Los mapas que muestran la ubicación de los
proyectos propuestos se incluyen en la propuesta. Las actividades propuestas incluyen:
Vivienda
• Rehabilitación de unidades de vivienda.
Infraestructura
• Mejorar los sistemas de alcantarillado sanitario.
• Reconstruir los sistemas de drenaje.
• Repavimentar calles municipales, aceras y bordillos.
• Reparar señalización de calles y señales de tránsito.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten las viviendas en su
lugar.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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MOROVIS
Total de Fondos Solicitados:

$112,742,148.00

Vivienda

$31,489,074.00

Infraestructura

$73,103,074.00

Desarrollo Económico

$8,150,000.00

El 10 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de Morovis presentó una propuesta en la que
proporciona información demográfica, así como información sobre las necesidades no satisfechas en
Morovis. Además, Morovis entregó las propuestas que se financiarán con fondos CDBG-DR.
Morovis solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de
los planes, el presupuesto y la ubicación del proyecto, y resumen de las poblaciones afectadas y objetivos
nacionales asociados a cada actividad se describen en la propuesta.
Vivienda
•
•
•
•

Adquirir estructuras abandonadas y tierras para construir nuevas unidades de vivienda.
Adquirir los paneles solares que se instalarán en los hogares distantes o remotos.
Rehabilitar o reconstruir unidades de vivienda con materiales resilientes.
uso mixto comercial y construcción de viviendas

Infraestructura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurar la vía pública y la construcción de nuevas carreteras.
Mejorar las instalaciones y programas de recreación.
La construcción de parque público.
Construir nuevo cementerio municipal.
Construir el sistema de transporte.
La construcción de sistema de agua potable.
Instalar un sistema de energía solar.
Rehabilitar centro comunitario.
Crear un centro de operaciones de emergencia.
Adquirir equipos médicos.
La construcción de un helipuerto.
Compra de un sistema de alumbrado de bajo consumo.

Desarrollo Económico
• Rehabilitar propiedades comerciales afectadas por el huracán.
• Rehabilitar espacios para establecer nuevos negocios.
• Rehabilitar centro urbano.
• Crear centro de arte.
• Mejorar el parque de béisbol.
• Proporcionar asistencia en salud para las poblaciones vulnerables.
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Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño de
programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o
reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción
de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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NAGUABO
Total de Fondos Solicitados:

$20,100,000.00

Vivienda

$18,100,000.00

Infraestructura

$2,000,000.00

Desarrollo Económico

-

En 07/03/2018, el Municipio de Naguabo presentó una propuesta que proporciona una visión general
de los efectos de los huracanes Irma y María y proyectos a ser financiados en el marco de CDBG-DR.
La evaluación de impacto en la comunidad de Naguabo es el siguiente:
Vivienda:
• 707 casas destruidas
• 1,073 viviendas parcialmente afectadas
• 2,307 hogares afectados levemente
Naguabo solicita fondos CDBG-DR que podría utilizar para completar los siguientes proyectos. Una
descripción de los planes del proyecto, el presupuesto del proyecto y objetivo nacional asociada a cada
actividad se describe en la propuesta.
Vivienda:
•
•
•
•
•

Ayudar a los propietarios a rehabilitar, reparación y reconstrucción de viviendas.
Adquirir una vivienda. (En el mercado, recuperada y molestias a la población)
Adquirir, rehabilitar o construir viviendas en alquiler.
Rehabilitar y construir viviendas más resistentes y sostenibles para la venta o alquiler.
Asistencia para el pago inicial y costos de cierre.

Infraestructura:
• La construcción de muros de contención y gaviones en las zonas propensas a
inundaciones y deslizamientos de tierra.

Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas llevada a cabo por el VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El Programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios ofrece oportunidades para los
solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir viviendas en el lugar o la posición de fuera de las
zonas de alto riesgo; compra de una casa que está disponible en el mercado es una opción para la
reubicación.

97 | P a g e

Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.
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NARANJITO
Total de Fondos Solicitados:

$37,563,360.00

Vivienda

$18,000,000.00

Infraestructura

$18,863,360.00

Desarrollo Económico

$700,000.00

El 10 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de Naranjito presentó una propuesta en la que
proporciona información demográfica y la información sobre las necesidades no satisfechas en Naranjito.
Además, Naranjito presentó las actividades propuestas que se financiarían con fondos CDBG-DR.
La evaluación sobre el impacto en la comunidad de Naranjito es la siguiente:
• Vivienda:
• 2,000 viviendas destruidas
• 200 ciudadanos y familias en refugios temporales
• Infraestructura:
• pérdida del 100% de la electricidad
• pérdida de 100% de agua potable
• 100% de pérdida de servicios de comunicación
• 80% de la infraestructura dañada en las zonas rurales y urbanas
• Economía
• 42% servicios comerciales afectados
• $2,000,000.00 pérdida de ingresos
• 150 empleados perdieron su trabajo
Naranjito solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de
los planes del proyecto, presupuesto del proyecto por etapas, los lugares del proyecto, resumen de las
poblaciones / áreas afectadas, y objetivos nacionales asociados a cada actividad se describen en la
propuesta.
Vivienda
•
•
•

Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público.
Rehabilitar las viviendas existentes afectadas por huracanes Irma y María.
La construcción de nuevas viviendas y reubicar a las familias fuera de las zonas propensas
a inundaciones a estas nuevas unidades de vivienda.

Infraestructura
•
•

•
•
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Adquirir y rehabilitar las estructuras existentes para la construcción de un centro de
operaciones de emergencia.
Rehabilitar los espacios para crear un centro comunitario para prestar servicios sociales
y psicológicos para ayudar en la recuperación de los huracanes a las víctimas de Irma y
María.
control y mitigación de inundaciones.
Restauración de las vías públicas.

•
•
•

Reconstruir el alumbrado y los sistemas eléctricos.
Construir un sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas
residuales.
Construir una extensión de canalización para ayudar en el control de inundaciones.

Documentación relativa a las áreas más afectadas, las comunidades afectadas, registros IA, tendencias
por zonas y divisiones, supervivientes, fotos / mapas de daños y perjuicios, carta de intención,
obstrucciones y búsquedas de títulos públicos fueron también proporcionados en esta propuesta.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las
áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una
opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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OROCOVIS
Total de Fondos Solicitados:

$39,175,610.00

Vivienda

$7,550,000.00

Infraestructura

$19,025,610.00

Desarrollo Económico

$12,600,000.00

El 9 de octubre de 2018, el Municipio de Orocovis presentó una propuesta que proporcionó detalles
específicos sobre las consecuencias del impacto de los huracanes y el número de familias afectadas. La
propuesta expresa la solicitud formal de Mayagüez para ayudar en la gestión de los fondos CDBG-DR.
Adicionalmente, Orocovis sometió actividades propuestas que se financiarían con fondos CDBG-DR.
Población de Orocovis: 23,423, el 57,7% de la población es de ingresos bajos y moderados
Impacto en la comunidad es el siguiente:
• Vivienda:
• El 44% de la vivienda sufrió daños
• Infraestructura:
• El 94% de las carreteras se vio afectado
• $120,000,000 en daños
Orocovis solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de
los planes del proyecto, el presupuesto del proyecto, la ubicación del proyecto y resumen de las
poblaciones afectadas y objetivos nacionales asociados a cada actividad se describen en la propuesta.
Vivienda
•
•

Rehabilitar o reconstruir viviendas para personas de bajos a moderados ingresos.
La compra y rehabilitación de la construcción para establecer una casa de reposo para
ancianos con ingresos de bajos a moderados.

Infraestructura
• Mejorar el drenaje del agua de lluvia, la repavimentación de carreteras municipales,
comunidades especiales, las comunidades en desarrollo de vivienda y otros sectores
desventajados.
• Mejorar los puentes que dan acceso a las comunidades de bajos ingresos.
• Canalización de aguas y construcción de paredes para evitar deslizamientos de tierra en
los hogares de la urbanización Villa Cooperativa en Orocovis.
Desarrollo Económico
• Programas de incentivos empresariales.
• Ayudas a domicilio para adultos mayores y / o discapacitados.
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Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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PATILLAS
Total de Fondos Solicitados:

$ 29,400,000.00

Vivienda

$ 20, 200.000,00

Infraestructura

$ 9,200,000.00

Desarrollo Económico

-

El Municipio de Patillas presentó una propuesta que presenta el impacto de los huracanes y los
proyectos a ser financiados bajo CDBG-DR para la recuperación del municipio y sus ciudadanos.
evaluación de impacto en la comunidad de Patillas es el siguiente:
• Vivienda:
• 8,943 hogares (a partir del censo de 2016)
• 1,879 hogares sufrieron daños
• 341 casas sufrieron pérdida total
Patillas solicita fondos CDBG-DR ser utilizado para completar el siguiente proyecto. Una descripción
detallada de los planes del proyecto, cronograma, presupuesto del proyecto, la ubicación del proyecto y
resumen de las poblaciones afectadas asociados con esta actividad se describe en la propuesta.
Vivienda:
•
•

Construir, rehabilitar y adquirir una vivienda ya existente para las familias de bajos a
moderados ingresos que viven en zonas vulnerables.
Adquirir y rehabilitar un edificio vacío en unidades de vivienda.

Infraestructura:
•
•
•
•
•

Construir un sistema de drenaje de aguas residuales y la tormenta sanitaria.
La construcción de un centro de operaciones de emergencia para albergar a los servicios
de emergencia y ser utilizado como un refugio de emergencia.
Restaurar la pista de atletismo.
Ampliar y restaurar el cementerio municipal.
La mejora de la carretera PR 53.

Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas llevada a cabo por el VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El Programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios ofrece oportunidades para los
solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir viviendas en el lugar o la posición de fuera de las
zonas de alto riesgo; compra de una casa que está disponible en el mercado es una opción para la
reubicación.
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Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.
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PONCE
Total de Fondos Solicitados:

$96,400,000.00

Vivienda

$96,400,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

En 9 de marzo del 2018, el Municipio Autónomo de Ponce presentó una propuesta en la que informa
sobre las necesidades no satisfechas en Ponce. El municipio presentó actividades propuestas que se
financiarían con fondos CDBG-DR. Además, Ponce presentó una petición para cancelar un préstamo de la
sección 108 del programa CDBG-DR por la cantidad de $ 12,800,000.00.
La evaluación del impacto en la comunidad de Ponce es el siguiente:
• Vivienda:
• 49,858 solicitudes de asistencia recibidas por FEMA, 20.345 de esos casos fueron
aprobados
• 1,577 hogares con necesidad de asistencia
•

Infraestructura:
• $ 150,000,000.00 en daños

•

Economía
• $ 1,700,000.00 pérdidas para 2017
• 12,000,000.00 pérdidas proyectadas para 2018

Ponce solicita fondos CDBG-DR a ser utilizados para completar los siguientes proyectos. Una descripción
detallada de los planes del proyecto, el presupuesto del proyecto, la ubicación del proyecto y resumen de
las poblaciones afectadas asociados con esta actividad se describen en la propuesta.
Vivienda:
•
•
•
•

Adquirir propiedades declaradas estorbo público y propiedades personales.
Proveer servicios legales para otorgar títulos de propiedad.
Construir nuevas unidades de vivienda accesibles hechas de materiales resistentes,
equipados con energía solar y sistemas de recolección de agua.
Rehabilitación de unidades de vivienda afectadas.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño de
programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o
reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; un programa de
autorización de título se ha agregado al plan.
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QUEBRADILLAS
Total de Fondos Solicitados:

$19,300,000.00

Vivienda

$13,000,000.00

Infraestructura

$3,800,000.00

Desarrollo Económico

$2,500,000.00

El 10 de marzo de 2018, el municipio de Quebradillas presentó una propuesta que describe brevemente
el impacto del huracán María en la comunidad y sugiere soluciones para ser subvencionados con fondos
del programa CDBG-DR. La propuesta también pone de relieve la experiencia de Quebradillas en la
gestión y administración de los programas financiados con fondos CDBG-DR.
Impactos en la comunidad citados incluyen:
•
•
•

Pérdida de ingreso
Pérdida de la electricidad
Aproximadamente 3.000 hogares fueron afectados directamente

Proyectos sugeridos por Quebradillas son los siguientes. Los detalles relativos a itinerarios, presupuesto,
objetivos nacionales y específicos para cada proyecto se incluyen en la propuesta.
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas para reubicar a las familias de las zonas de alto riesgo.
• Rehabilitar viviendas.
• Ayudas con pagos iniciales y costos de cierre.
Infraestructura
• La construcción de refugios de emergencia.
Desarrollo Económico
•
Incentivar a las pequeñas y medianas empresas en el barrio Cocos y el barrio Guajataca.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una opción para la
reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
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VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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RINCÓN
Total de Fondos Solicitados:

$53,450,000.00

Vivienda

$30,150,000.00

Infraestructura

$5,000,000.00

Desarrollo Económico

$18,300,000.00

El 8 de marzo de 2018, el Municipio de Rincón presentó una propuesta (luego enmendada) con las
actividades sugeridas para ser financiadas por el programa CDBG-DR. La propuesta resume el impacto en
la comunidad y ofrece sugerencias para actividades que deben llevarse a cabo utilizando los fondos CDBGDR.
Impacto en la comunidad se resume como sigue:
•
•
•
•

984 casas sufrieron daños severos
376 de las cuales recibieron daños en los tejados
88 fueron declaradas pérdida total
Pérdidas en el turismo debidos a daños recibidos en la costa

Vivienda:
• Adquirir estructuras desocupadas cerca de la zona urbana para rehabilitar y proporcionar
viviendas a las personas que lo perdieron todo.
• La construcción de nuevas unidades de vivienda.
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
Infraestructura:
• Restaurar y reconstruir las aceras y los caminos peatonales.
• Rehabilitar el sistema pluvial.
• Remoción de desechos de los drenajes naturales.
Desarrollo Económico:
•
Restaurar la costa.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
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riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una opción para la
reubicación.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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RÍO GRANDE
Total Funding Requested:

$45,700,000.00

Housing

$42,700,000.00

Infrastructure

$3,000,000.00

Economic Development

-

El 7 de marzo de 2018, el Municipio de Río Grande presentó una propuesta que presentó información
sobre las necesidades no satisfechas y las actividades sugeridas para ser financiadas en el marco de la
subvención CDBG-DR. La propuesta incluía estos proyectos:
Vivienda:
• Adquirir viviendas desocupadas a estar a la venta o alquiler para las familias afectadas por los
huracanes.
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Rehabilitar a los hogares en su lugar.
• Proporcionar asistencia para el pago y los costos de cierre para las familias a comprar su primera
propiedad.
• Construir unidades de vivienda multifamiliares.
Infraestructura:
• Construir tres albergues para ser utilizados en situaciones de emergencia.
• Reconstruir el puente ubicado en el barrio Galateo Jiménez.
Desarrollo Económico:
• Construir un puerto para la comunidad pesquera del municipio.
Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas llevada a cabo por el VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El Programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios ofrece oportunidades para los
solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir viviendas en el lugar o la posición de fuera de las
zonas de alto riesgo; compra de una casa que está disponible en el mercado es una opción para la
reubicación. opciones de viviendas multifamiliares pueden ser asistidos bajo el programa CDBG-DR de
Créditos Contributivos de Déficit para Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) o un programa de asistencia
para la vivienda de interés social.
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Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.
Los programas de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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SABANA GRANDE
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, el Municipio de Sabana Grande presentó una propuesta en la que se enumeran
las actividades sugeridas a ser completadas con los fondos CDBG-DR. Los documentos tales como
escrituras y planos de construcción para demostrar la preparación de los proyectos se incluyen en la
propuesta. Las actividades incluyen:
Vivienda
• Construir complejo de uso mixto para albergar unidades comerciales y residenciales.
Infraestructura
• La construcción de una piscina comunitaria.
• Facilitar la mejora y ampliación de las instalaciones del hospital Bernice.
• La construcción de un centro de deportes de la comunidad y la recreación.
Desarrollo Económico
• Proporcionar asistencia a domicilio para adultos mayores y personas discapacitadas.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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SALINAS
Total de Fondos Solicitados:

$34,800,000.00

Vivienda

$31,300,000.00

Infraestructura

$3,500,000.00

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, el municipio de Salinas presentó una propuesta que resume el impacto del
huracán María y actividades sugeridas para ser financiadas por el programa CDBG-DR. Salinas sugiere las
siguientes actividades se financiarían con los fondos CDBG-DR.
Vivienda
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Incentivos para la compra de nuevas viviendas.
• La construcción de nuevas unidades de vivienda.
• Desarrollar vivienda a los ciudadanos de adultos mayores.
Infraestructura
• Rehabilitar edificio existente para crear un refugio de emergencia y el centro de operaciones de
emergencia.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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SAN GERMÁN
Total de Fondos Solicitados:

$27,789,167.00

Vivienda

$27,789,167.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, el municipio de San Germán presentó una propuesta titulada “Ponencia Fondos
CDBG-DR-2018”, que incluyó una evaluación del impacto en la comunidad sobre las estructuras y
poblaciones afectadas, y sugiere actividades a ser financiadas en el marco del CDBG-DR.
San Germán sugiere las siguientes actividades a subvencionarse con los fondos CDBG-DR. Los detalles
del proyecto y los plazos previstos para la finalización están disponibles en la propuesta.
Vivienda
• La construcción de nuevas unidades de vivienda.
• La construcción de proyectos de viviendas multifamiliares.
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público.
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una opción para la
reubicación.
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SAN JUAN
Total de Fondos Solicitados:

$225,349,239.00

Vivienda

$101,280,709.00

Infraestructura

$114,777,530.00

Desarrollo Económico

$9,291,000.00

El 5 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de San Juan presentó una propuesta que ha proporcionado
información demográfica, así como información sobre las necesidades no satisfechas en San Juan. La
propuesta destaca la experiencia de San Juan con la administración de los fondos CDBG y destaca los
grupos vulnerables, tales como: las personas mayores que viven sin supervisión, los ciudadanos con
necesidades especiales de salud, y los hogares monoparentales con hijos discapacitados. Además, San
Juan entregó las propuestas que se financiarán con fondos CDBG-DR.
La información relativa a la necesidad insatisfecha existente en San Juan se resume como sigue:
• 57,623 solicitudes de FEMA para la vivienda (propietarios)
• FEMA sólo ha inspeccionado 34,943 (61%) del 57623. De los 34.943, solamente 17.915
(51%) han recibido asistencia
• 22,680 unidades de vivienda (39%) permanecen a inspeccionar.
• 17,028 unidades de vivienda y las familias evaluadas por los daños no han recibido
asistencia de FEMA
• Al 14 de febrero de 2018, la cantidad total de ayuda para vivienda aprobada por FEMA es de
aproximadamente $27 millones - sólo el 40% de esta cantidad es para la vivienda. La asistencia
restante se utiliza para cubrir la asistencia en el alquiler (20%) y otras necesidades (40%)
• 62,950 solicitudes de asistencia de FEMA para la vivienda de alquiler
• De los 62,950 solamente 36,901 han sido inspeccionados (59%). 26,049 unidades de
alquiler aún no se han inspeccionado
• Comunidades más impactadas: Península de Cantera, Barrio Obrero, Playita, las comunidades a
lo largo del Caño de Martín Peña, y las comunidades de Caimito y Cupey.
La evaluación sobre el impacto en la comunidad de San Juan es la siguiente:
• Vivienda:
• 1,540 personas desplazadas de su residencia principal; 426 viviendas en pérdida total
• Infraestructura:
• 100% de pérdida de electricidad
• 25% sin agua potable
• 102 escuelas cerradas
• 90% de las carreteras obstruidas; servicios de comunicación al 10% de su capacidad
• Economía
• Pérdida de unos 500 empleos; aumento del 0.6% en la tasa de desempleo
• 43.6% de los pequeños negocios afectados
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San Juan solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de
los planes del proyecto, presupuesto del proyecto por etapas, los lugares del proyecto y resumen de las
poblaciones afectadas y objetivos nacionales asociados a cada actividad se describen en la propuesta.
Vivienda
• Crear hogares resilientes para los adultos mayores (mayores de 60 años), que incluyan: sistemas
de energía fotovoltaica, la instalación de cisternas de agua, y la distribución de los dispositivos
de terapia respiratoria.
• Rehabilitar las instalaciones de vivienda temporera para las víctimas de la violencia doméstica.
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público para crear propiedades de
uso mixto residencial y asequibles. Reubicar a las familias de las zonas propensas a las
inundaciones a estas estructuras rehabilitadas.
• Demolición de casas en zonas propensas a las inundaciones y convertir la tierra a los espacios
verdes.
• Rehabilitar o reconstruir unidades de vivienda impactadas por María, con materiales y sistemas
resilientes, con un énfasis en la energía solar y la sustentabilidad.
• La construcción de nuevas unidades de vivienda accesibles, equipadas con sistemas de energía
solar y recolección de agua de alimentación y de recogida de agua solares.
Desarrollo Económico
• Rehabilitar espacios para establecer incubadoras de negocios.
Infraestructura
• Control de inundaciones y proyectos de mitigación.
• La restauración de las vías públicas, las estructuras de iluminación y sistemas de alcantarillado.
• Reconstruir la red eléctrica basada en sistemas de energía solar.
• Rehabilitar los espacios para crear un centro comunitario para prestar servicios sociales y
psicológicos a las víctimas que se recuperan de los efectos de los huracanes Irma y María.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y ofrece
oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o
se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura
de inundación es una opción para la reubicación. El programa de Asistencia de Vivienda de Interés
Social tiene como objetivo proporcionar viviendas a poblaciones vulnerables, que pueden incluir
sobrevivientes de violencia doméstica o ancianos.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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Los programas de Desarrollo Económico, incluido el programa de Incubadoras de Pequeñas Empresas,
se describen en el Plan de Acción.
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SAN LORENZO
Total de Fondos Solicitados:

$32,690.000

Vivienda

$4,490,000

Infraestructura

$27,000,000

Desarrollo Económico

$1,200,000

El 7 de marzo de 2018, el Municipio de San Lorenzo presentó una propuesta que esbozó la gestión del
rendimiento histórico del municipio y la administración de los programas financiados por el gobierno
federal. La propuesta detalla sobre las comunidades y la infraestructura que es vulnerable a las
inundaciones y los deslizamientos de tierra y proporciona sugerencias para el uso de los fondos CDBGDR.
Los detalles del proyecto, presupuestos sugeridos, plazos y objetivos nacionales que debe cumplir cada
iniciativa, están incluidos en la propuesta. San Lorenzo propone llevar a cabo las siguientes actividades
con subvenciones CDBG-DR.
Vivienda
• Adquirir y construir nuevas viviendas para reemplazar las residencias perdidas por hogares para
familias de ingresos bajos y moderados
• Adquirir, demoler y reubicar viviendas ubicadas en comunidades en deterioro y desventajas
sociales
Infraestructura
• Repavimentación de calles municipales
• Construir y centro de operaciones de emergencia y refugio de emergencia
Desarrollo Económico
• La construcción de sala de cine municipal
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y ofrece
oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o
se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura
de inundación es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
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FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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SAN SEBASTIÁN
Total de Fondos Solicitados:

$47,040,000.00

Vivienda

$38,760,000.00

Infraestructura

$8,280,000.00

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de San Sebastián presentó una ponencia en el que se solicitan
fondos CDBG para completar las siguientes actividades:
Vivienda
• Reubicar a las familias de las zonas propensas a las inundaciones y / o deslizamientos de tierra.
• Convertir techos de zinc en unos de hormigón.
Infraestructura
• Reubicar y mejorar el sistema de alcantarillado.
• Rehabilitar la estación de bombeo de aguas residuales para que cumpla con las
reglamentaciones de la EPA.
• Remover el suelo de los caminos, resultante de los deslizamientos de tierra y medidas de
mitigación para evitarlos.
• Canalizar el río, volver a colocar los puentes e instalar muros de contención.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y ofrece
oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o
se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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TOA ALTA
Total de Fondos Solicitados:

$168,500,000.00

Vivienda

$65,500,000.00

Infraestructura

$89,500,000.00

Desarrollo Económico

$13,500,000.00

El 10 de marzo de 2018, el municipio de Toa Alta presentó una propuesta en la que proporciona
información demográfica sobre Toa Alta y esboza propuestas de proyectos a ser financiados con fondos
de la subvención de CDBG-DR. La propuesta incluye detalles sobre las fuentes de financiación
adicionales identificados para algunos proyectos.
Se presentó la siguiente información demográfica:
•
•

74,467 residentes totales; 30.6% por debajo del umbral de la pobreza
25,726 unidades de vivienda, 52% de los cuales son en las zonas rurales

Los proyectos esbozados abordan las necesidades en materia de vivienda, infraestructura y desarrollo
económico. La siguiente lista ilustra proyectos esbozados por Toa Alta.
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas en el casco urbano.
• Proporcionar servicios para permitir que los propietarios de viviendas para la obtención del
título.
• Rehabilitar viviendas en la comunidad de Villa Esperanza.
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público o las propiedades
reposeídas.
Infraestructura
• Mejoras en la avenida principal de Toa Alta Heights en las carreteras PR 828 y PR 829.
• Instalación de generadores para el sistema de agua potable.
• Restaurar la electricidad.
• Expansión de la planta de tratamiento de aguas residuales.
Desarrollo Económico
• Crear edificio de usos múltiples para albergar el espacio comercial.
• La construcción de sala de cine.
• Crear un mercado urbano donde los agricultores y los comerciantes pueden vender productos.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
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informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de
las áreas de alto riesgo; un componente de autorización de titularidad ha sido añadido al programa.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento,
pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura
junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las
oportunidades para actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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TOA BAJA
Total de Fondos Solicitados:

$210,400,000.00

Vivienda

$206,400,000.00

Infraestructura

$6,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 5 de marzo de 2018, el Municipio Autónomo de Toa Baja presentó una propuesta en la que se
proporciona información demográfica, así como información sobre las necesidades no satisfechas en
Toa Baja. La propuesta también incluye actividades sugeridas para ser financiadas por el programa
CDBG-DR.
Vivienda:
• Programa para rehabilitación de casas abandonadas.
• Construcción de nuevas viviendas para familias con ingresos de bajos a moderados.
• Programa para proporcionar ayuda económica en la hipoteca y gastos de cierre.
• Rehabilitar las escuelas que no se utilicen para convertirlas en hogares para adultos mayores.
• Adquisición de la vivienda que no puede ser mantenida por personas mayores para las familias
de ingresos bajos a moderados y reubicación de los adultos mayores a la vivienda que se adapte
a sus necesidades.
• Rehabilitar Palo Seco y zonas urbanas para uso mixto, tanto comercial como de vivienda de
alquiler.
Infraestructura:
•

Rehabilitar las escuelas que no se utilicen para establecer escuelas de arte, de capacitación
profesional, centros comunales, y como refugios de emergencia.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y ofrece
oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o
se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura
de inundación es una opción para la reubicación. El programa de Asistencia de vivienda de interés
social tiene como objetivo proporcionar viviendas a las poblaciones vulnerables, que pueden incluir a
los ancianos.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
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VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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TRUJILLO ALTO
Total de Fondos Solicitados:

$60,500,000.00

Vivienda

$21,500,000.00

Infraestructura

$39,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 5 de marzo de 2018, Municipio de Trujillo Alto presentó un documento titulado “Vista Pública Sobre
Delegación de Fondos CDBG-DG Municipio de Trujillo Alto, Puerto Rico”, que presenta la capacidad del
municipio para gestionar los fondos federales, resume el impacto del huracán, y sugiere actividades a ser
financiadas por fondos CDBG-DR.
El impacto en la comunidad se resume como sigue:
• 3,861 viviendas dañadas que no han recibido ayudan de FEMA
• estaciones de bombeo dañadas
• edificios públicos y puentes en mal estado
• disminución de la actividad económica
Trujillo Alto sugiere las siguientes actividades a financiarse con los fondos CDBG-DR.
Vivienda
• Rehabilitación de unidades de vivienda
• Proporcionar ayuda para el alquiler
• Proporcionar préstamos para la adquisición y rehabilitación de viviendas
• Proporcionar pago inicial y gastos de cierre para propiedades de alquiler
Infraestructura
• Construir una carretera de cuatro carriles en el Barrio La Gloria
• Mejorar puentes y carreteras municipales
• Rehabilitar edificio para ser utilizado como refugio de transición para las familias afectadas por el
desastre. Refugio debe incluir centro de terapia respiratoria y equipos médicos de emergencia
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño de
programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o
reconstruyan
las
viviendas
en
su
lugar.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
125 | P a g e

UTUADO
Total de Fondos Solicitados:

$107,647,100.00

Vivienda

$63,000,000.00

Infraestructura

$43,147,100.00

Desarrollo Económico

$1,500,000.00

El 10 de marzo de 2018, el municipio de Utuado presentó una propuesta que proporciona información
sobre el impacto repetido de los eventos atmosféricos. En la propuesta se explica que la topografía
única y la hidrología en la comunidad magnifican los efectos de los fenómenos meteorológicos severos y
pone de relieve no sólo los daños físicos, sino daños psicológicos en la comunidad también.
impactos en la comunidad incluyen:
•

•
•
•
•

Pérdida de negocios e ingresos fiscales. Muchas de las atracciones turísticas y culturales de la
zona se vieron afectadas debido a la pérdida de energía eléctrica, caminos intransitables, y falta
de agua potable
8,000 familias solicitaron ayuda por desastre; aproximadamente el 50% se les ha negado
$80 millones en daños a la infraestructura estimados
61% de los residentes sin servicio eléctrico
80% de los residentes sin agua

Las actividades propuestas son las siguientes:
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas para la reubicación de las familias de ingresos de bajos a
moderados fuera de las zonas de alto riesgo. Viviendas que se construyen en cumplimiento con
los códigos federales de construcción de edificios verdes.
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público, para ser vendidas a familias
con necesidad de vivienda.
Infraestructura
• Reconstruir las carreteras municipales.
• Construcción de muros de contención y gaviones.
• Reconstruir drenaje de aguas pluviales.
• Reconstruir puentes.
• Adquirir propiedades para permitir la canalización del río.
Desarrollo Económico
• Programa de préstamos renovables para los comerciantes.
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Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las
áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una
opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de desarrollo económico, incluido el programa de préstamos para pequeñas empresas,
se describen en el Plan de acción.
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VEGA ALTA
Total de Fondos Solicitados:

$71,750,000.00

Vivienda

$20,000,000.00

Infraestructura

$51,750,000.00

Desarrollo Económico

-

En 03/07/2018, el Municipio de Vega Alta presentó una propuesta en el que expone sus sugerencias
para los programas a ser subvencionados con fondos del programa CDBG-DR. Vega Alta propone las
siguientes actividades a completarse con los fondos CDBG-DR.
Vivienda
• Reconstruir hogares afectados y proveer ayuda con los pagos de servicios públicos.
• Reubicar familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• La construcción de nuevas viviendas.
Infraestructura
• Canalizar las zonas Quebrada y Machuchal.
• La construcción de alcantarillado y planta de tratamiento de agua.
• Construir muros de retención.
• Pavimentar carreteras, calles y aceras.
• La construcción de puentes.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo
hogar fuera de la llanura de inundación es una opción para la reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
el VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto
con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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VEGA BAJA
Total de Fondos Solicitados:

$121,400,000.00

Vivienda

$70,700,000.00

Infraestructura

$49,500,000.00

Desarrollo Económico

$1,200,000.00

El 10 de marzo de 2018, el municipio de Vega Baja presentó una propuesta en la que se esbozan
sugerencias para los proyectos que se financiarán con fondos CDBG-DR. Esta incluye tablas para cada
proyecto que contienen descripciones detalladas, los beneficiarios propuestos, objetivos nacionales con
los que cumplir y los costos del proyecto y sus itinerarios. Entre los proyectos sugeridos se encuentran:
Vivienda
• Rehabilitar unidades de vivienda de forma resiliente.
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público para el alquiler o la venta a
las familias afectadas
• Reubicación de familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Asistencia con pagos iniciales y gastos de cierre.
Infraestructura
• Rehabilitar edificios existentes para crear refugios de emergencia.
• Crear un centro de operaciones de emergencia para alojar un centro de operaciones 911,
emergencias médicas y servicios de policía.
• Mejoras en carreteras y calles.
• Mejoras en el sistema de alcantarillado.
Desarrollo Económico
• Proyecto de promoción del turismo.
• Restaurar el cine en el centro urbano.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
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FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico, incluido el programa de Marketing Turístico, se describen en
el Plan de Acción.
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VIEQUES
Total de Fondos Solicitados:

$60,950,000.00

Vivienda

$17,750,000.00

Infraestructura

$42,900,000.00

Desarrollo Económico

$300,000.00

El 6 de marzo de 2018, el Municipio de Vieques presentó una propuesta que esboza las necesidades de
recuperación de la comunidad y proporciona proyectos sugeridos para enfrentar estas. La propuesta
ilustra la experiencia pasada de Vieques en la gestión y administración de los proyectos financiados por
el gobierno federal.
El impacto en la comunidad en Vieques se presentó de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

100% del servicio eléctrico falló
o Sólo el 5% de la electricidad ha sido restaurado
500 viviendas fueron totalmente abandonadas; 900 fueron parcialmente dañadas
60% de sector comercial se vio afectado severamente
Aproximadamente $600,000 en ingresos municipales perdidos
80% de las carreteras severamente afectada
300 familias fueron movidas a refugios

Vieques sugirió los siguientes tipos de proyectos en las categorías de vivienda, infraestructura y el
desarrollo económico. La propuesta incluye una descripción detallada, localización, beneficiarios
propuestos, se reunió objetivo nacional y el costo estimado de cada proyecto sugerido.
Vivienda
• Construir nuevas casas.
• Reubicar a las familias de la zona de alto riesgo.
• Rehabilitar viviendas para incluir nuevas medidas de resiliencia.
• La construcción de viviendas multifamiliares en el centro urbano.
Infraestructura
• Repavimentación de calles.
• La construcción de un centro de manejo de emergencias.
• Mejorar muelles y rompeolas municipal.
Desarrollo Económico
• Proporcionar asistencia a domicilio para adultos mayores y personas discapacitadas.
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Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugirieron el diseño
de un programa informado durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una opción para la
reubicación. Las viviendas multifamiliares pueden ser atendidas según el Programa CDBG-DR de
Créditos Contributivos de Déficit para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) o el programa de Asistencia
de Vivienda de Interés Social.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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VILLALBA
Total de Fondos Solicitados:

$25,700,000.00

Vivienda

$16,600,000.00

Infraestructura

$2,800,000.00

Desarrollo Económico

$6,300,000.00

El Municipio de Villalba presentó una propuesta en la que explica el impacto de la comunidad debido a
los huracanes Irma y María, y proporcionando sugerencias para las actividades a ser financiadas con
fondos del programa CDBG-DR.
El impacto en la comunidad se presenta de la siguiente manera:
•
•
•
•

5,000 viviendas dañadas; 2,000 de los cuales resultaron pérdida total
Aproximadamente $25 millones en daños a la infraestructura
30% de la población permanecen sin electricidad
15% de la población carece de acceso a agua potable

La propuesta incluye una descripción detallada, la ubicación y el costo estimado de cada proyecto
propuesto. Proyectos esbozados en la propuesta son los siguientes:
Vivienda
• La construcción de viviendas multifamiliares.
• Rehabilitar viviendas en su lugar.
• Proyecto de vivienda para las personas de edad avanzada.
Infraestructura
• Repavimentación de calles municipales.
• La construcción de un centro de operaciones de emergencia.
• Construir cementerio municipal.
• La canalización de las vías fluviales.
• Crear central hidroeléctrica.
Desarrollo Económico
• Construir hotel para impulsar la industria del turismo y proporcionar vivienda para apoyar las
operaciones de la empresa Medtronic.
• Proporcionar ayudantes para cuidar a las personas mayores y / o discapacitadas.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
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Reconstrucción o Reubicación para Propietarios prioriza a los solicitantes de edad avanzada y ofrece
oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar.
El programa de Asistencia de vivienda de interés social tiene como objetivo proporcionar viviendas a
las poblaciones vulnerables, que pueden incluir a los ancianos.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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YABUCOA
Total de Fondos Solicitados:

$142,100,000.00

Vivienda

$52,500,000.00

Infraestructura

$88,000,000.00

Desarrollo Económico

$1,600,000.00

El 7 de marzo de 2018, el Municipio de Yabucoa presentó una propuesta en la que se describen los
impactos generales que causaron los huracanes Irma y María en la comunidad, incluyendo la vivienda
dañada y el colapso de la infraestructura. Yabucoa también sugiere proyectos a ser financiados con
fondos del CDBG-DR. La propuesta incluye la información relativa a las actividades detalladas incluidas
en cada proyecto, presupuestos, propuestas y documentos de apoyo para cada proyecto. Los proyectos
sugeridos incluyen:
Vivienda
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo.
• Adquirir y rehabilitar propiedades declaradas como estorbo público.
• Crear vivienda de interés social.
• Rehabilitar viviendas para incluir medidas de resiliencia y mitigación.
• Construir hogar de ancianos en el centro urbano.
Infraestructura
• La construcción de un sistema de alcantarillado sanitario.
• Instalar sistemas de energía renovable.
• Instalar pozos de la comunidad para asegurar el servicio de agua potable.
• Crear nuevo cementerio municipal.
• Canalizar las vías fluviales.
Desarrollo Económico
• Revitalizar la plaza del pueblo.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo. El programa de Asistencia de vivienda de interés social tiene como objetivo proporcionar
viviendas a las poblaciones vulnerables, que pueden incluir a los ancianos.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
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VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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YAUCO
Total de Fondos Solicitados:

$95,315,866.00

Vivienda

$60,000,000.00

Infraestructura

$ 32,315,866.00

Desarrollo Económico

$ 3,000,000.00

El Municipio de Yauco sometió una presentación en la que exponen proyectos a realizarse utilizando los
fondos CDBG-DR. La propuesta incluye imágenes que representan los proyectos propuestos. Proyectos
sugeridos incluyen:
Vivienda
• Reubicar a las familias fuera de las zonas de alto riesgo
Infraestructura
• Extender el parque urbano para el control de inundaciones.
• Sistemas de filtración y distribución de agua.
• Crear un centro de operaciones de emergencia para albergar a miembros del personal de
respuesta a emergencias.
• Soterrar los cables eléctricos.
Desarrollo Económico
• Revitalización del centro urbano mediante la creación de un garaje de estacionamiento, parque
gastronómico, centro de convenciones y oficinas médicas.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los proyectos sugirieron el
diseño de un programa informado durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las
áreas de alto riesgo.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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Comentarios del público: OTROS
Comentarios públicos fueron recibidos en español e inglés. Cada comentario enviado está disponible en
su totalidad, en el(los) lenguaje(s) y formato en los que fueron sometidos, en www.cdbg-dr.pr.gov.
Los comentarios enviados han sido resumidos en español como una conveniencia para el lector. Partes
citadas de comentarios individuales pueden consistir de paráfrasis debido a la traducción o para fines de
brevedad. Favor de referirse al texto de comentarios enviados para mayor información.
Puede contactar al DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA para una traducción completa de un comentario
original o para solicitar un medio alternativo o formatos accesibles para acceder a los comentarios
públicos y a sus repuestas por parte del DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA. Las solicitudes pueden ser
hechas vía los siguientes métodos:
•
•
•
•

Vía teléfono: (787) 274-2527
Vía correo electrónico a infoCDBG@vivienda.pr.gov
En línea a http://www.cdbg-dr.pr.gov/contact/
Por escrito a:
Puerto Rico CDBG-DR Program
P.O. Box 21365
San Juan, PR 00928-1365

Presentaciones escritas recibidas de ciudadanos particulares o de organizaciones, aparte de los
municipios, han sido resumidas y respondidas en las siguientes páginas.
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ALC LEGAL SERVICES GROUP, PSC
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 9 de marzo de 2018, ALC Legal Services Group presentó una propuesta en la que expone su trabajo
como el gerente y supervisor de la solicitud a FEMA por parte del Municipio de Ponce. En la propuesta
solicita que los municipios reciban un cierto control sobre la administración de los programas
financiados con fondos CDBG-DR.
Respuesta de VIVIENDA: VIVIENDA valora la participación de todos los municipios y espera una
relación de trabajo a nivel municipal durante toda la duración de la subvención. Los programas que se
administrarán con socios o sub recipientes se describen en el Plan de acción. VIVIENDA fue nombrado
administrador de los fondos de CDBG-DR y, como tal, mantiene la responsabilidad del gasto conforme
a los fondos de CDBG-DR.
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American Association of Retired Persons – Puerto Rico (AARP)
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 2 de marzo de 2018, AARP presentó una carta en la que ofrece sus servicios para ayudar a desarrollar
un plan para maximizar los fondos CDBG-DR.
El plan incluiría lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Espacios públicos.
Transporte.
Unidades habitacionales.
Vivienda en la comunidad.
Puestos de trabajo y el trabajo voluntario.
Servicio comunitario.

Respuesta de VIVIENDA: la información relacionada con las adquisiciones, incluidas las Solicitudes de
Propuestas (RFP por sus siglas en inglés), se publicará en www.cdbg-dr.pr.gov. VIVIENDA alienta a las
partes interesadas a supervisar el sitio web en busca de oportunidades.
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MUNICIPIO DE PONCE PROYECTOS ADICIONALES AGUA PARA EL
CAMPO
Total de Fondos Solicitados:

$ 678,550.25

Vivienda

-

Infraestructura

$ 678,550.25

Desarrollo Económico

-

El 9 de marzo de 2018, un representante de Agua Para el Campo (Ponce) presentó una propuesta en la
que proporcionó información sobre las necesidades no satisfechas en Ponce. Comunidad afectada - Barrio
Quebrada del Agua, población, 1,325.
Agua Para el Campo solicita fondos CDBG-DR a ser utilizados para completar lo siguiente:
Infraestructura
• Construcción de un pozo de agua que utilizaría energía renovable, ubicado en las zonas
comunes de uso público y para proporcionar agua potable a los residentes.
Respuesta de VIVIENDA: Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares
en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de
infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las
oportunidades para actividades de infraestructura.
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Municipio de ponce: Alumbrado Fotovoltaico Para Todos
Total de Fondos Solicitados:

$ 49,440.69

Vivienda

-

Infraestructura

$ 49,440.69

Desarrollo Económico

-

El 27 de marzo de 2018, Alumbrado Fotovoltaico Para Todos presentó una propuesta en la que se
proporciona información sobre las necesidades no satisfechas de iluminación en Ponce.
Infraestructura:
•
•
•

100% de pérdidas de electricidad debido al huracán María
A la fecha del 27 de febrero de 2018, el 15% de Puerto Rico permanecía sin electricidad
Población de Barrio Quebrada del Agua, 1,325.

Ponce solicita fondos CDBG-DR a ser utilizados para completar el siguiente proyecto. Una descripción
detallada de los planes del proyecto, presupuesto por etapas, lugares del proyecto y resumen de las
poblaciones afectadas y objetivos nacionales asociados a cada actividad se describen en la propuesta.
Infraestructura
•

La instalación de fuentes de luz fotovoltaicas.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los datos con respecto a las necesidades de
infraestructura son preliminares en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades
para financiar actividades de infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios
a medida que se exploren las oportunidades para actividades de infraestructura.
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ARECIBO DEVELOPMENT GROUP
Total de Fondos Solicitados:

$10,000,000.00

Vivienda

-

Infraestructura

$8,500,000.00

Desarrollo Económico

$1,500,000.00

El 10 de Marzo del 2018, Arecibo Development Group presentó una propuesta que proporcionó
información en la vía pública que tienen necesidades no satisfechas en la ciudad.
El Grupo de Desarrollo de Arecibo solicitó que los fondos de CDBG-DR se usen para completar los
siguientes proyectos. En la propuesta se describe una descripción detallada de los planes del proyecto, el
presupuesto del proyecto por etapas y las ubicaciones del proyecto para esta actividad.
Infraestructura
•

La restauración de las vías públicas para permitir el desarrollo de la ciudad.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por el VIVIENDA. Los datos con respecto a las necesidades de
infraestructura son preliminares en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades
para financiar actividades de infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios
a medida que se exploren las oportunidades para actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico, incluido el programa de Mercadeo Turístico, se describen en
el Plan de Acción.
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ENDOSO DE ÉGIDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (Arecibo)
Total de Fondos Solicitados:

No hay cantidades especificadas

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 23 de marzo de 2018, el alcalde de Arecibo, Honorable Carlos Molina Rodríguez presentó una carta en
la que endosa el proyecto Égida Sagrado Corazón de Jesús como una opción viable para la vivienda
asequible para el municipio. Se afirma que la aprobación no exime el proyecto de estar en conformidad
con todas las regulaciones, leyes, las patentes, las obligaciones financieras, ambientales y legales. En el
documento, se llega a la conclusión de que el municipio de Arecibo no será responsable de cualquier
acción legal o reclamaciones antes, durante o después de la finalización del proyecto de vivienda.
Respuesta de VIVIENDA: los proyectos respaldados ayudaron a guiar el diseño del programa de
VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción.

144 | P a g e

ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES DE HOGARES DE PUERTO RICO
Total de Fondos Solicitados:

No hay cantidades especificadas

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

EL 7 de marzo de 2018, la Asociación de Constructores de Puerto Rico presentó una propuesta en la que
explican los resultados de estudios realizados en torno a las normas de construcción de Puerto Rico y la
situación de la comunidad de arrendatarios y expone que Puerto Rico debe reconstruir con un código de
construcción más estricto, a fin de mitigar los riesgos que derivan de la construcción informal. Para
lograr una mayor capacidad de recuperación de Puerto Rico, la propuesta sugiere las siguientes
actividades del programa:
Vivienda:
• Establecer un programa de vales para permitirle las personas que perdieron sus hogares como
consecuencia de María la oportunidad de conseguir vivienda construida de acuerdo a los
códigos y que no esté ubicada en una zona de alto riesgo.
• Crear un programa de garantía de hipoteca.
• Proporcionar préstamos a los propietarios para completar reparaciones en el hogar. Estos deben
estar disponibles para propiedades individuales, familiares y de alquiler.
• Subsidiar hipotecas para reducir el riesgo de embargo.
• Asistencia a las familias para obtener el título legal de propiedad.
• Crear desarrollos de uso mixto en los centros urbanos. Estos pueden ser utilizados para uso
comercial / residencial mixtos o como incubadoras de negocios.
Infraestructura
• Instalar fuentes de energía ecológicas como paneles solares.
Desarrollo Económico
• Proporcionar asistencia financiera a las empresas pequeñas y medianas.
• Proporcionar programas educativos relacionados con la gestión financiera y el desarrollo
económico.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron
al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto
riesgo; un componente de autorización de título ha sido agregado al programa. El Programa de
Asistencia Hipotecaria brinda asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles. VIVIENDA cumplirá con
el código de construcción de Puerto Rico; el Plan de Acción se ha actualizado en consecuencia.
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Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (AAA)
Total de Fondos Solicitados:

$5,600,000,000.00

Vivienda

-

Infraestructura

$5,600,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 8 de mayo de 2018, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sometió una propuesta en la
que informa sobre las necesidades no satisfechas y actividades propuestas para la reconstrucción de
infraestructura que se financiarían con fondos CDBG-DR. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
solicita fondos CDBG-DR a ser utilizados para completar los siguientes proyectos:
Infraestructura:
• Mejoras a las transferencias de agua potable.
• Mejoras de seguridad estructural de represas/embalses.
• Rediseño de infraestructura en los ríos.
• Aumento de la disponibilidad de agua (eliminación de sedimentos).
• Mejoras en el tratamiento de agua potable.
• Reubicación de infraestructura en zonas de inundación.
Respuesta de VIVIENDA: Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares
en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de
infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren
las oportunidades para actividades de infraestructura.
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AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA (AVP)
Total de Fondos Solicitados:

$175,000,000.00

Vivienda

$175,000,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 5 de marzo de 2018, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico presentó una
propuesta que incluía las necesidades no satisfechas, las estadísticas y los datos de las necesidades de
vivienda de las agencias locales y estatales, FEMA y HUD. La Autoridad de Puerto Rico para el
Financiamiento de la Vivienda sometió las propuestas de actividades a ser financiadas bajo el programa
CDBG-DR y manifestó su caso de ser considerado como un subreceptor.
Datos proporcionados por FEMA y HUD:
•

319,376 viviendas afectadas
• 298,779 o 94% de las viviendas afectadas están ocupadas por sus propietarios
• 20,597 o el 6% de las viviendas afectadas son viviendas de alquiler

Los niveles de ingresos de las familias afectadas:
•

132,996 o 42% de las familias afectadas son de ingresos bajos y moderados (LMI)
• 118,881 o el 89% de las familias son propietarios LMI
• 14,115 o el restante 11% de las familias LMI son inquilinos

La información relativa a las necesidades no satisfechas obtenidos a partir de datos de FEMA y HUD
existente:
•

48,978 hogares con necesidades no satisfechas
• 45,819 o 94% de las unidades están ocupadas por el propietario
• 3,376 o 6% de las unidades están ocupadas por inquilinos
• 20,571 son unidades de ingresos bajos o moderados (LMI) familias:
▪ 18,308 pertenecen a familias LMI que sean dueños de sus unidades
▪ 2,263 pertenecen a familias LMI que alquilan sus unidades

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico solicita fondos CDBG-DR para
completar los siguientes proyectos. Una descripción de los planes de proyectos, presupuestos de los
proyectos, y el resumen de las poblaciones afectadas y objetivos nacionales asociados a cada actividad
se describen en la propuesta.
Vivienda
• Proporcionar asistencia financiera para parear con fondos proporcionados por el programa de
Asistencia para Reemplazo a Individuos y Hogares de FEMA, que ayuda a reemplazar una
residencia primaria perdida a consecuencia de un desastre.
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•
•
•
•

Proporcionar ayuda para pago inicial y gastos de cierre.
Rehabilitar viviendas.
Desarrollar nuevas unidades de vivienda de alquiler.
Ayuda en la hipoteca.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. El Programa de Asistencia
Hipotecaria brinda asistencia hipotecaria a los solicitantes elegibles; AFV ha sido nombrado socio en la
administración del programa. El programa de CDBG-DR de Crédito Contributivo de Déficit para
Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC, por sus siglas en inglés) creará viviendas de alquiler asequibles.
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (DTOP)
(Autoridad de Carreteras de Puerto Rico)
Total de Fondos Solicitados:

$327,000,000.00

Vivienda

-

Infraestructura

$327,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El Departamento de Transporte y Obras Públicas presentó una propuesta sobre el uso de los fondos de
CDBG-DR para la reparación de las carreteras y carreteras estatales; comenzando con las áreas más
críticas y deterioradas. La propuesta incluye líneas de tiempo específicas, descripciones de proyectos,
políticas de compras y soluciones para el mantenimiento futuro.
Respuesta de VIVIENDA: Los datos respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en
este momento, pero Vivienda continúa explorando oportunidades para financiar actividades de
infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren
las oportunidades para actividades de infraestructura.
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Banco de Desarrollo Económico
Total de Fondos Solicitados:

$200,000,000

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

$200,000,000

El Banco Desarrollo Económico (BDE) presentó un libro blanco en el que sugiere fondos de CDBG-DR a
utilizarse para subvencionar una parte de un programa de financiación a corto plazo para las empresas
pequeñas y medianas. La propuesta sugiere que la financiación se efectúe como fomento de subvención
directa o en la forma de préstamos garantizados asegurados por un fideicomiso. Los detalles específicos
con respecto a los términos y condiciones, documentación requerida, y el programa de financiación se
incluyen en la propuesta

Respuesta de VIVIENDA: El Programa de Préstamos para Pequeños Negocios, se indica en el Plan de
Acción tiene como objetivo proporcionar préstamos a las pequeñas empresas.
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BRISAS DEL MAR
Total de Fondos Solicitados:

$7,470,000.00

Vivienda

$7,470,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

Un libro blanco fue presentado en nombre del desarrollo de la vivienda unifamiliar Brisas del Mar. El
proyecto se propone servir a las familias de ingresos moderados que fueron impactadas por los huracanes
Irma y María. La información relativa a la ubicación del proyecto está disponible en la propuesta.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos que califican para créditos contributivos para vivienda de bajos
ingresos pueden ser elegibles para asistencia bajo el programa CDBG-DR de Créditos Contributivos de
Déficit para Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC), que se indica en el Plan de Acción. Los interesados
deben monitorear www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que esté disponible.
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BLUETIDE INICIATIATIVE PUERTO RICO
Total de Fondos Solicitados:

-

Vivienda
Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

La Iniciativa BlueTide presentó una propuesta en la que planteaba la importancia del turismo como un
factor clave y un componente motriz para el crecimiento de la economía de Puerto Rico. Además, la
Iniciativa BlueTide hizo hincapié en la necesidad de restaurar las costas, preservar los bienes naturales del
océano, y la inversión en instalaciones de infraestructura de la pesca y de tratamiento de aguas como
oportunidades diversificadas para promover y sostener el crecimiento económico.
Respuesta de VIVIENDA: VIVIENDA aprecia la información proporcionada. Un programa de mercadeo
de turismo se describe en el Plan de Acción.
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BOYS AND GIRLS CLUB DE PUERTO RICO
Total de Fondos Solicitados:

$125,000,000.00

Vivienda
Infraestructura

-

Desarrollo Económico

$125,000,000.00

El Boys and Girls Club de Puerto Rico presentó una propuesta solicitando $125,000,000 para
fortalecer y expandir un modelo de Centro de Desarrollo de la Fuerza Labora existente, que
conecta a los participantes con destrezas de trabajo y oportunidades de empleo. Los Centros
para el Desarrollo de la Fuerza Laboral se centrarán en una de las tres áreas de la industria: la
tecnología, el turismo y la salud. Costos propuestos para este proyecto incluyen los costos de
construcción de nuevos centros, la renovación de los centros existentes, las operaciones del
programa, y los costos administrativos.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la empleabilidad o habilidades empresariales de los
niños y jóvenes para mejorar sus oportunidades y romper el ciclo de pobreza. El programa se
centra alrededor de cinco "pilares", que incluyen:
• Apoyo académico
• Apoyo possecundaria, que ayuda a estudiantes en la transición hacia la universidad y a
tener éxito en actividades de educación secundaria
• Empresarismo - programas específicos de la edad diseñados para enseñar a los niños los
conceptos y realidades de la generación y gestión empresarial
• Carreras - provisión de experiencias vocacionales y profesionales para los participantes
• Fuerza Familiar - tiene como objetivo proporcionar oportunidades de empleo y
educación a los tutores de los niños con el fin de acabar con el ciclo de la pobreza, para
proporcionar servicios de administración de casos y terapia para mejorar el bienestar
psicológico de la unidad familiar
En la propuesta también se esbozan planes para crear un laboratorio de políticas que será un centro
para evaluar e identificar las políticas públicas que crean barreras sociales y económicas para las familias
y los niños y para poner en práctica la reforma de estas. Boys and Girls Club proporciona evidencia
histórica de la capacidad del organismo para gestionar proyectos y apuntan a una probada trayectoria
fiscal.
Respuesta de VIVIENDA: los proyectos sugeridos ayudaron a informar el diseño del programa de
VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción.
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CAMBIO PUERTO RICO
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
El 9 de marzo de 2018, Cambio de Puerto Rico envió un correo electrónico que sugieren una amplia la
inclusión de la participación ciudadana en los esfuerzos de recuperación, ya que estos están frente los
problemas relacionados con la degradación del ambiente y prácticas insostenibles, tales como la
expansión urbana, la construcción informal, y la congestión vehicular. El correo electrónico sugiere las
siguientes actividades a realizar como parte del programa de fondos de CDBG-DR:
Vivienda
• Adquirir casas abandonadas en los centros urbanos.
• La construcción de nuevas viviendas.
Infraestructura
• Utilizar la energía solar como energía alternativa.
• Crear estaciones municipales de composta, para manejar los residuos vegetativos y orgánicos.
• Crear centros de respuesta de emergencia.
Desarrollo Económico
• Préstamos a las pequeñas empresas para instalar energía limpia (paneles solares o baterías).
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizadas por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los
solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de
áreas de alto riesgo. La construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una
opción bajo reubicación.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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CEIBA DEL MAR
Total de Fondos Solicitados:

$17,800,000.00

Vivienda

$17,800,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 17 de mayo de 2018, Ceiba del Mar sometió una propuesta para la construcción de una vivienda social
que tendrá 127 unidades para familias de ingresos bajos o moderados que fueron impactados por los
huracanes Irma y María. Información sobre la ubicación de la vivienda, detalles específicos, fechas de
cumplimiento y un endoso del alcalde de Ceiba se encuentra en la propuesta.
Respuesta de VIVIENDA: los proyectos que califican para Créditos Contributivos de vivienda de bajos
ingresos pueden ser elegibles para recibir asistencia bajo el programa CDBG-DR de Créditos
Contributivos de Déficit para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC), descrito en el Plan de acción. Las
partes interesadas deben supervisar www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que esté
disponible.
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Centro Pobre Cristo para los Sin Techo
Total de Fondos Solicitados:

No hay cantidades especificadas

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El Centro Pobre Cristo para las personas sin hogar tiene como objetivo hacer frente a la falta de vivienda
y las poblaciones vulnerables mediante la utilización de 6.79 a 9.71 acres para la nueva construcción
para la población existente de 10 personas a las que sirve.
Vivienda:
La estructura actual consistirá en unidades de cubierta de tipo 15 de estudio con instalaciones
administrativas y plazas de aparcamiento. El espacio adicional se puede utilizar para el desarrollo
agrícola. Este proyecto, además, puede ser respaldado por la asociación establecida entre: Municipio de
Ponce, USDA, Departamento de Agricultura, la Administración para el Desarrollo de Empresas de
Agroindustrias de Puerto Rico (ADEA), Universidad de Puerto Rico Recinto de Ponce, y Pontificia
Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce, entre otros.

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos han informado al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción de VIVIENDA. El programa de Asistencia de Vivienda de Interés Social
tiene como objetivo proporcionar vivienda para las poblaciones vulnerables.
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CERES ENVIRONMENTAL SERVICES
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 10 de marzo la empresa CERES Environmental Services presentó una propuesta, en la que muestran
diversos servicios de apoyo de recuperación de desastres ofrecidos por la empresa, así como un
resumen de la experiencia relevante del proyecto.
Respuesta de VIVIENDA: la información relacionada con las adquisiciones, incluidas las Solicitudes de
Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), se publicará en www.cdbg-dr.pr.gov. VIVIENDA alienta a las
partes interesadas a supervisar el sitio web en busca de oportunidades.
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Colegio de Abogados
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda

Ninguna cantidad especificada

Infraestructura

Ninguna cantidad especificada

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El 11 de abril de 2018, el Colegio de Abogados presentó una carta detallando los comentarios y
sugerencias de los elementos que creen que deben ser incluidos en el plan de financiación de CDBG-DR.
Vivienda:
• Frente a la falta de títulos legales correspondientes a bienes inmuebles.
• Crear centros de atención y de vivienda asistida de edad avanzada.
Infraestructura:
• medidas de control de inundaciones, mitigación y prevención para proteger las zonas costeras y
propensas a las inundaciones.

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el desarrollo
del Plan de Acción. El Programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios
ofrece oportunidades para los solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir viviendas en el lugar
o la posición de fuera de las zonas de alto riesgo; un componente de autorización de título ha sido
añadido a este programa.
Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.

159 | P a g e

COMISIÓN ASESORA PARA UN PUERTO RICO RESILIENTE
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 1 de marzo de 2018, la Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente sometió un resumen y
conclusiones del proyecto titulado “ReImagina Puerto Rico” cual fue diseñado para involucrar a distintas
audiencias alrededor de la isla y realizar recomendaciones para el proceso de reconstrucción en Puerto
Rico tras los efectos de los huracanes Irma y María. El proyecto “ReImagina Puerto Rico” consistió en
fotografía participativa con varios estudiantes y reuniones con grupos focales para recibir participación
ciudadana sobre como en conjunto podemos crear un Puerto Rico más resiliente. Temas importantes
como un futuro resiliente, la naturaleza, lazos comunitarios, nuestra comunidad y ambiente, bienestar y
seguridad, esfuerzos de construcción y el orgullo en la comunidad se presentan en el proyecto y estudio
comunitario. Toda la fotografía participativa, información de las reuniones con los grupos focales, metas
y objetivos del proyecto se encuentran en el resumen sometido.
Respuesta de VIVIENDA: la información relacionada con las adquisiciones, incluidas las Solicitudes de
Propuestas (RFP), se publicará en www.cdbg-dr.pr.gov. VIVIENDA alienta a las partes interesadas a
supervisar el sitio web en busca de oportunidades.
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COMUNIDAD LA YUCA
Total de Fondos Solicitados:

No hay cantidades especificadas

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
El 13 de marzo de 2018, un representante de la Comunidad la Yuca, que incluye 300 familias, presentó
un correo electrónico donde se enumeran las necesidades pendientes en la comunidad que podrían
atenderse a través de los fondos CDBG-DR. Los solicitantes llevarán a cabo las siguientes actividades:
Infraestructura
• Retirar escombros de las carreteras.
• Repavimentación de calles.
• Rehabilitar centro comunitario.
• Construir área de juegos.
• Restaurar los sistemas de agua de lluvia o puentes.
• Las mejoras en los sistemas de agua potable.
• Instalación de alumbrado público.
• La instalación de señalización para identificar las comunidades y las calles.

Respuesta de VIVIENDA: Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares
en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de
infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren
las oportunidades para actividades de infraestructura.
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE TRUJILLO
ALTO (CDETA)
Total de Fondos Solicitados:

$10,850,000.00

Vivienda

$10,850,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 10 de marzo de 2018, la Corporación para el Desarrollo Económico de Trujillo Alto (CDETA) presentó
una propuesta que presenta la historia de la organización sin fines de lucro y las actividades a ser
financiadas por CDBG-DR. La propuesta contiene los plazos del proyecto, presupuestos solicitados, los
lugares del proyecto y detalles.
Vivienda:
• Adquirir y rehabilitar viviendas para alquilar a familias de bajos y moderados ingresos.
• Instalar paneles solares y contraventanas para tormentas retráctiles para el hogar de ancianos
Aires del Manantial.
• Convertir la Escuela Salvador Brau en un centro de ayuda.

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos han informado al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios ofrece oportunidades para los solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir viviendas
en el lugar o la posición de fuera de las zonas de alto riesgo. El CDBG-DR Gap para Vivienda de Bajos
Ingresos Programa de crédito fiscal (LIHTC) tiene como objetivo proporcionar viviendas de alquiler
asequible.
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Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martin Peña.
Total de Fondos Solicitados:

$ 600.000.000,00

Vivienda

$ 275,000,000.00

Infraestructura

$ 325,000,000.00

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El 8 de marzo de 2018, el embajador del Programa Federal de Agua Urbana para el Caño de Martín Peña
presentó una propuesta en la que se proporcionan datos sobre los efectos de los huracanes en el Caño
Martín Peña y las comunidades de los alrededores, la solicitud de la Corporación de Enlace para ser
considerado un sub - beneficiario de los fondos CDBG-DR,
Impacto en la comunidad de Caño Martín Peña:
•
•

•

Alrededor de 25,000 personas residen en el corazón de la zona metropolitana

Vivienda:
•

1,200 hogares quedaron sin techos

•

100 residencias destruidas

•

70% de la comunidad se mantuvo bajo las aguas contaminadas por un período de hasta
4 días

•

La mayoría de las viviendas de la zona de ubicación designada se vieron afectadas

•

Reubicación sin desplazamiento en la zona implica la necesidad de construcción de 400
unidades de vivienda para los propietarios y la construcción de 300 unidades de
vivienda para los inquilinos

Infraestructura:
•

Durante años y hasta la actualidad, las comunidades no tienen un sistema de
alcantarillado sanitario

Las comunidades afectadas: la comunidad Juana Matos en Cataño y la comunidad Caimito en San Juan
A. Comunidad Juana Matos (en Cataño)
•

500 residencias con más de 1.000 personas

•

Más de 130 residencias perdieron sus techos

•

La inundación de aguas contaminadas

B. Comunidad Caimito (en San Juan)
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•

De acuerdo con el censo de 2010, hay una población de 21,825 habitantes

•

Sufrieron caída de vegetación sobre estructuras y carreteras

Caño Martín Peña solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos.
Vivienda
• Construir y reconstruir la vivienda.
Infraestructura
• Desarrollo Integral y el Plan de Uso de Terrenos.
• Dragado del Caño Martín Peña (que cuenta con US $ 150 millones de dólares autorizados por el
Congreso y está siendo diseñado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos USACE).
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugirieron el diseño
de un programa informado durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación,
Reconstrucción o Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes
elegibles rehabiliten o reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de áreas de alto
riesgo. La construcción de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una opción bajo
reubicación. Las entidades sin fines de lucro son solicitantes elegibles en el marco del programa de
planificación de resiliencia de toda la comunidad.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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DELEGACIÓN DE MAYORÍA DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE
PONCE
Total de Fondos Solicitados:

No hay cantidades especificadas

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 9 de marzo de 2018, la Delegación de Mayoría de la Legislatura Municipal de Ponce presentó un
documento técnico que indica el impacto de los huracanes Irma y María en el municipio y ciudadanos de
Ponce. La ponencia destaca los datos de FEMA sobre 49,858 ciudadanos afectados con sólo 20,345 casos
aprobados, dejando una gran cantidad de necesidades no satisfechas. El documento técnico concluye
que el Municipio de Ponce ha administrado los fondos federales desde 1985 y que el Alcalde y el
Municipio Autónomo de Ponce tienen los conocimientos y la experiencia para manejar los fondos CDBGDR.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán informó el diseño del programa
de VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción. VIVIENDA valora la colaboración a nivel
municipal y espera una relación positiva continua con los municipios.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
Total de Fondos Solicitados:

$2,841,650,000.00

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

$2,841,650,000.00

El 4 de mayo de 2018, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio sometió una propuesta
que incluye puntos clave para la recuperación a largo plazo y la revitalización de la economía de Puerto
Rico. Estas son las actividades para completar con los fondos de CDBG-DR.
Desarrollo Económico:
• Financiamiento de negocios.
• Programa de mercadeo de turismo.
• Asistencia técnica, administración y la planificación de los proyectos.
• Iniciativas de promoción de Puerto Rico como localización de negocio.
• Planes para promover el desarrollo económico en los sectores en crecimiento como
manufactura, energía, tecnología, transportación y turismo.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugirieron el diseño del programa durante el desarrollo del
Plan de Acción del VIVIENDA. Los programas de Desarrollo Económico, incluidos los programas de
Mercadeo Turístico y Capacitación de la Fuerza Laboral se describen en el Plan de Acción.
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DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Total de Fondos Solicitados:

No hay cantidades especificadas

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 9 de marzo de 2018, el Departamento de Recreación y Deportes presentó una ponencia en la que
presenta el impacto de los huracanes Irma y María en las instalaciones recreativas y parques nacionales
administrados por el organismo. La propuesta solicita que los fondos CDBG-DR puede utilizar para
restaurar los 21 parques nacionales y 781 instalaciones recreativas gestionadas por la agencia.
Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas completada por VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción.
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DISASTER HOUSING RECOVERY COALITION (DHRC)
Total de Fondos Solicitados:

No hay cantidades especificadas

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
El 9 de marzo de 2018, la Coalición de Vivienda en la Recuperación de Desastres (DHRC) envió un correo
electrónico en el que enumera recomendaciones para la recuperación de Puerto Rico. Estas están más
enfocadas hacia proveer información con transparencia y la colaboración entre los diferentes
departamentos e incluyen lo siguiente.
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas rentables para proporcionar vivienda a las poblaciones vulnerables
Asignación justa de los recursos para hacer frente a las preocupaciones ambientales y de
infraestructura
Proporcionar oportunidades equitativas para las familias de muy bajos ingresos para
asegurar una vivienda segura
Otras opciones de vivienda justa disponibles
Habilitación del título de propiedad y la defensa de ejecución hipotecaria
Promulgar leyes para evitar aumentos en el alquiler
Proporcionar oportunidades de contratos a las pequeñas empresas en las comunidades de
bajos ingresos
Erradicar la criminalización de los deambulantes

El correo electrónico también solicita oportunidad significativa para la participación pública, el costo de
la administración eficaz de los programas, que FEMA y HUD colaboren para maximizar los beneficios a
los hogares de bajos ingresos, y sugiere criterios de elegibilidad del programa incluyendo:
-

No utilizar la elegibilidad a FEMA IA como una precondición
Permitir la participación de personas que no tienen documentos de propiedad tradicionales
Requerir la priorización de los inquilinos que reciben ayuda de vivienda
Incluir unidades de viviendas prefabricadas como los tipos de propiedad elegibles

Respuesta de VIVIENDA: VIVIENDA se compromete a implementar programas que cumplan con todas
las leyes y regulaciones aplicables. Según lo requerido por 83 FR 5844, al menos el 70% de los fondos
de CDBG-DR deben utilizarse para ayudar a los hogares de ingresos bajos y moderados. Las
sugerencias esbozadas en esta propuesta ayudaron a informar el desarrollo del Plan de Acción de
VIVIENDA y se tomarán en consideración a medida que se desarrollen los programas.
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E & F DEVELOPMENT GROUP
Total de Fondos Solicitados:

$ 22,200,000.00

Vivienda

-

Infraestructura

$ 22,200,000.00

Desarrollo Económico

-

El 9 de marzo de 2018, E & F Development, Inc. presentó una propuesta en la que demuestran la necesidad
de reconocer el porcentaje de alimentos que se cultivan en el país. La propuesta indica que Puerto Rico
tiene que trabajar hacia la sustentabilidad alimentaria. La compañía ofrece el desarrollo de huerta de la
comunidad, en las escuelas y en los hogares, la formación en el campo de la horticultura, la agricultura
ecológica, y las tiendas de la agricultura local. E & F Development solicita que los fondos CDBG-DR sean
utilizados para crear jardines de la comunidad.
Respuesta de VIVIENDA: VIVIENDA agradece los aportes proporcionados y tomará en cuenta estos
comentarios cuando los programas se desarrollen cuando haya fondos adicionales disponibles.
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ÉGIDA DE LA DIVINA MISERICORDIA NURSING HOME FOR THE
ELDERLY
Total de Fondos Solicitados:

$ 17,800,000

Vivienda

$ 17,800,000

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El Égida de la Divina Misericordia propone abordar las poblaciones de edad avanzada con un proyecto
de vivienda existente con G8 desarrollador LLC, que se trasladará a las poblaciones vulnerables de edad
avanzada fuera de la zona de inundación
Vivienda
• Este proyecto propone abordar las poblaciones de edad avanzada con un proyecto de vivienda
en una estructura de 12 plantas con un total de 110 unidades construidas en 4,544.33 metros
cuadrados de espacio ubicado en el Vista Alegre Desarrollo de Bayamón.
• Este proyecto también tiene $ 7,000,000.00 por la venta de bonos de crédito de impuestos
federales por debajo del 4%.
• Están solicitando $ 17.800,00 en fondos CDBG DR.
Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos han informado al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción de VIVIENDA. Los proyectos que cualifican para créditos contributivos
para para viendas de bajos ingresos pueden ser elegibles para asistencia bajo el programa CDBG-DR
de Créditos Contributivos de Déficit para Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC), como se indica en el Plan
de Acción. Los interesados deben monitorear la página de la red www.cdbg-dr.pr.gov para obtener
información a medida que esté disponible.
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ÉGIDA DIVINO NIÑO DE JESÚS (SAN JUAN)
Total de Fondos Solicitados:

$17,800,000.00

Vivienda

$17,800,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

EL 8 de marzo de 2018, G8 Developer, LLC sometió una propuesta titulada “Égida Divino Niño de Jesús
(San Juan)” en la que se describe el impacto de los huracanes y la necesidad de una vivienda segura, digna
y asequible para los ciudadanos de la tercera edad y familias de bajos recursos. El paquete de propuesta
sugiere la construcción de un edificio de viviendas con 110 unidades y contiene la ubicación específica,
una copia del diagrama esquemático, descripción del proyecto, duración, financiación y desarrollo de
datos de un nuevo edificio de viviendas en el municipio de San Juan para ser construido con fondos CDBGDR.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción del VIVIENDA. Los proyectos que califican para Créditos Contributivos para
Viviendas de Bajos Ingresos pueden ser elegibles para asistencia bajo el programa CDBG-DR de Créditos
Contributivos de Déficit para Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC), descrito en el Plan de Acción. Las partes
interesadas deben supervisar www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que esté
disponible.
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ÉGIDA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ARECIBO)
Total de Fondos Solicitados:

$ 17,000,000.00

Vivienda

$ 17,000,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

EL 8 de marzo de 2018, Égida Sagrado Corazón de Jesús (Arecibo) presentó una propuesta en la que se
describe el impacto de los huracanes en la comunidad y la necesidad de una vivienda segura, digna y
asequible para los ciudadanos en su “edad de oro”. La propuesta sugiere la construcción de un edificio
de viviendas con 120 unidades para los adultos mayores, de bajos ingresos y afectados por los
huracanes y contiene la fotografía aérea de la ubicación específica, una copia del diagrama esquemático,
un plano de piso de los apartamentos, descripción del proyecto, duración, financiación y desarrollo de
datos de un nuevo edificio de viviendas en el municipio de Arecibo para ser construido con fondos
CDBG-DR.
Respuesta de VIVIENDA: los proyectos respaldados ayudaron a guiar el diseño del programa de
VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Asistencia de vivienda de interés
social tiene como objetivo proporcionar viviendas a las poblaciones vulnerables, que pueden incluir a
los ancianos.
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ERS CONSULTING
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

En 07.03.2018, ERS Consulting presentó un documento que detalla su visión para la reforma de la
política de vivienda para promover el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y en el que se describen
describen los proyectos propuestos para ser financiados con fondos del CDBG-DR.
Vivienda
• Utilizar los créditos contributivos de vivienda de interés social para financiar el desarrollo de
viviendas multifamiliares
• Adquirir propiedades declaradas como estorbo público y los utilizarlas para proporcionar
vivienda a las familias afectadas, bajo la gestión de entidades sin fines de lucro
• Construir unidades de vivienda nuevas, resilientes, tanto para alquiler como para propiedad
• Proporcionar comprobantes de subsidio de ingresos para las familias para asegurar que la
vivienda cumple con los requisitos de la Sección 8 de vivienda
• Crear un programa de créditos hipotecarios para proporcionar subsidios para la compra de una
casa
• Instalar generadores para las personas de bajos ingresos y necesidades especiales
• Desarrollar nuevas comunidades para reubicar a las familias de las zonas de alto riesgo
Infraestructura
• Realizar estudios y la planificación para el desarrollo de proyectos de infraestructura y
mitigación resilientes
Desarrollo Económico
• Crear un programa de entrenamiento de desarrollo de la fuerza laboral para proporcionar la
formación profesional y la formación financiera complementaria
• Proporcionar préstamos para pequeñas empresas para promover la reapertura o la expansión
de las pequeñas empresas

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos han informado al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El Programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios ofrece oportunidades para los solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir viviendas
en el lugar o la posición de fuera de las zonas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera
de la zona de inundación es una opción para la reubicación. El programa para ponerse al día de
hipotecas proporciona ayuda de la hipoteca; Inicio del programa de Energía resiliencia tiene como
173 | P a g e

objetivo hacer más resistentes y residentes del programa CDBG-DR de Créditos Contributivos de Déficit
para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC) que se ha esbozado en el Plan de Acción.
Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.
Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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ESTUDIOS TÉCNICOS INC.
Total de Fondos Solicitados:

-

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 24 de abril de 2018, Estudios Técnico y la Asociación de Constructores y presentaron una visión
general de las recomendaciones sobre política pública para vivienda pública.
El informe evalúa los principales indicadores de la industria de la construcción, tales como el número de
viviendas y casas en PR; la venta de vivienda nueva y usada; los inventarios o stocks de vivienda y sus
características; las ejecuciones; y la tendencia en el valor de la propiedad. También indicas estimados
sobre las repercusiones económicas que la construcción ha tenido sobre la inversión en la construcción
de viviendas y proporciona un breve análisis de su relación con el sistema económico a través del
análisis de multiplicadores entre industrias.
También proporciona una revisión de los principales aspectos económicos y demográficos que han sido
determinantes de las tendencias en el sector, tales como: el declive económico; las tendencias en el
mercado de trabajo y los salarios; la migración; la disminución de la población y en los hogares.
Vivienda
• Crear un mecanismo para facilitar el acceso a una vivienda digna a todos los afectados por los
huracanes y los que viven en zonas de alto riesgo.
• Crear un programa para la reparación de viviendas y residencias devastadas
• Promover proyectos para los ancianos que integran los servicios de salud y sociales
• Desarrollar un programa que promueve el ahorro entre los compradores potenciales para
reducir la dependencia de los incentivos del gobierno y cerrar la brecha entre los fondos
disponibles y la necesidad de vivienda.
• Desarrollar un programa que promueva el ahorro entre los compradores potenciales para
reducir la dependencia de los incentivos del gobierno y cerrar la brecha entre los fondos
disponibles y la necesidad de vivienda.
• Promover la inversión en el mercado de alquiler mediante la creación de paquetes de incentivos
• Crear un mecanismo para facilitar el acceso a una vivienda digna a todos aquellos que tuvieron
que abandonar sus hogares debido a los huracanes
• Crear un programa de incentivos o créditos para atraer a los ciudadanos jubilados
estadounidenses de fondos de renta media o compradores de vivienda por primera vez para
ayudar a atraer a gente de vuelta a la Isla.
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Desarrollo Económico
• Aprobar legislación para eximir costos de la presentación del permiso, los árbitros municipales,
IVU y B2B
• proyectos calificados que fueron declarados exentos de B2B y IVU aumentará a 11,5% desde el
7%.
• Promover la renovación de las propiedades vacantes en los espacios urbanos y suburbanos

Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas llevada a cabo por el VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. Los programas de vivienda
y desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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FEMA (SECTOR DE LA MOCA, PEÑUELAS)
Total de Fondos Solicitados:

-

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
FEMA sector La Moca Municipio de Peñuelas presentó un paquete de solicitud del Programa de
Subvención para la Mitigación de Riesgos (HMGP, por sus siglas en inglés) de FEMA, en el que esboza
alternativas para controlar la erosión y las inundaciones. Las alternativas incluyen la instalación de
gaviones, canalización de un río, y la instalación de un estanque de retención. El paquete de solicitud
incluye los costos estimados para las alternativas y las fotos de las condiciones actuales.
Respuesta de VIVIENDA: DV es el administrador de los fondos CDBG-DR. Fondos de FEMA HMGP son
separados de los fondos de CDBG-DR.
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FERNANDO L SUMAZA & COMPANY
Total de Fondos Solicitados:

$ 395,000,000

Vivienda

$ 395,000,000

Infraestructura
Desarrollo Económico

En 08.03.2018, Fernando L. Sumaza & Company presentó un libro blanco que solicita que los fondos
CDBG-DR se utilizará para financiar o proporcionar financiación de déficit para completar o construir
unidades multifamiliares de alquiler y propiedades ocupadas por sus propietarios. La propuesta
contiene información específica sobre la propuesta de calendario, presupuesto y ubicación de los
proyectos presentados.
Respuesta de VIVIENDA: El programa CDBG-DR de Créditos Contributivos de Déficit para Vivienda de
Bajos Ingresos (LIHTC) tiene como objetivo proporcionar déficit de financiación para la construcción
de proyectos de vivienda calificados.
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FIDEICOMISO DE VIVIENDA Y DESAROLLO HUMANO
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda

Ninguna cantidad especificada

Infraestructura

Ninguna cantidad especificada

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El Fideicomiso de Vivienda y Desarollo Humano presentó un documento en el que detalla su misión y
visión como entidad sin fines de lucro. El libro blanco también promociona los logros históricos de la
agencia. El Libro Blanco no incluye peticiones específicas de los fondos CDBG-DR o sugerencias de
programas.

Respuesta de VIVIENDA: VIVIENDA aprecia la presentación.
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FIGUEROA Y FIGUEROA
Total de Fondos Solicitados:

-

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
En 7 de marzo de 2018, la empresa Figueroa y Figueroa envió un correo electrónico que ofrece gestión
de la construcción y de ingeniería y planificación para el Departamento de Vivienda. El correo
electrónico esboza la historia del trabajo relevante de la compañía.
Respuesta de VIVIENDA: la información relacionada con las adquisiciones, incluidas las Solicitudes de
Propuestas (RFP), se publicará en www.cdbg-dr.pr.gov. VIVIENDA alienta a las partes interesadas a
supervisar el sitio web en busca de oportunidades.
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FUNDACIÓN COMUNITARIA DE PUERTO RICO
Total de Fondos Solicitados:

$238,200,000.00

Vivienda

$198,200,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

$40,000,000.00

El 4 de abril de 2018, la Fundación Comunitaria de Puerto Rico presentó una propuesta solicitando que
los fondos CDBG-DR se asignaran a las organizaciones no lucrativas para administrar directamente los
proyectos de recuperación. Además, la propuesta hace hincapié en el impacto del huracán en toda la
Isla. Proyectos sugeridos incluyen información sobre el número de beneficiarios, los objetivos nacionales
que abastece y los lugares propuestos e incluyen los siguientes:
Vivienda:
• Rehabilitar espacios vacantes para el desarrollo de viviendas accesibles.
• La construcción de nuevas unidades de vivienda accesibles.
• Proporcionar vivienda a las personas sin hogar y las personas con discapacidad mental y física.
• Rehabilitar las viviendas existentes.
• Adquirir y rehabilitar viviendas para crear unidades de alquiler asequibles.
• Proporcionar servicios sociales complementarios a la vivienda.
Desarrollo Económico:
• Crear espacios comunitarios orientados a los temas de la juventud y la incorporación de los
jóvenes al mercado laboral.

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos han informado al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El Programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios ofrece oportunidades para los solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir viviendas
en el lugar o la posición de fuera de las zonas de alto riesgo; la construcción de un nuevo hogar fuera
de la zona de inundación es una opción para la reubicación. El programa de Asistencia de vivienda de
interés social tiene como objetivo proporcionar vivienda para las poblaciones vulnerables.
Los programas de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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FUNDACIÓN DE PUERTO RICO
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 8 de marzo de 2018, la Fundación de Puerto Rico presentó un documento en el que detalla su misión
y solicita fondos CDBG-DR para revitalizar la economía de Puerto Rico, específicamente a través del
establecimiento de Puerto Rico como un destino turístico de clase mundial. Específicamente, la
fundación recomienda las siguientes actividades:
• Proporcionar capacitación técnica para los municipios para ayudarles a maximizar las
atracciones existentes para atraer visitantes e impulsar la economía
• Proporcionar mejoras de infraestructura en las comunidades con la mayor concentración de
negocio
• Asistencia técnica relacionada a la identificación de nuevas oportunidades para expandir la
economía
• Crear una plataforma digital para mostrar las pequeñas empresas en la industria del turismo
• Crear experiencias para los viajeros para apoyar la recuperación mientras disfrutan de
experiencias significativas
• Proporcionar subsidios a las pequeñas empresas
Respuesta de VIVIENDA: Las sugerencias proporcionadas ayudaron a informar el diseño del programa
del VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Mercadeo Turístico se describe
en el Plan de Acción.
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FUNDESCO
Total de Fondos Solicitados:

$231,651.00

Vivienda

$231,651.00

Infraestructura
Desarrollo Económico

El 7 de marzo, la Fundación para el Desarollo Comunal de PR, Inc. (FUNDESCO) presentó un libro blanco
en el que solicita fondos de CDBG-DR para restablecer las operaciones a sus proyectos dedicados a la
organización de los puntos de interés social para personas sin hogar. Los detalles específicos sobre la
restauración del proyecto “Los Peregrinos”, así como información de fondo sobre la organización sin
ánimo de lucro está incluido en la propuesta.
Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos informaron al diseño de los programas de VIVIENDA
durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Asistencia de vivienda de interés social tiene
como objetivo proporcionar vivienda para las poblaciones vulnerables.
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FUNDACIÓN FONDO DE ACCESO A LA JUSTICIA, INC.
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
El 11 de marzo de 2018, el Fondo de Acceso a la Justicia, Inc. de Puerto Rico sometió una ponencia
exhortando la adición de una visión que promueve la capacidad de las personas para ejercer su derecho
a una vivienda digna, si dicha persona tiene los recursos y oportunidades equitativas para asegurar ese
derecho, y la protección activa de ese derecho a una vivienda digna, que incluya cualquier suceso en el
marco del plan de acción que no traiga detrimento a ese derecho. Además, se abordó la cuestión
principal de la falta de títulos de propiedad de la vivienda, lo cual fue una de las causas principales para
la denegación de las ayudas de FEMA a miles de hogares. El Fondo de Acceso a la Justicia puso de
manifiesto la realidad de la falta de propiedad en muchos hogares puertorriqueños, algo que crearía un
ambiente insostenible para el desarrollo socioeconómico de las comunidades y concluyó con la oferta
de sus servicios para facilitar la coordinación de servicios legales y procesos para asegurar la propiedad.
Respuesta de VIVIENDA: Se agregó un programa de autorización de títulos al plan.

184 | P a g e

GALICIA DEL MAR
Total de Fondos Solicitados:

$7,470,000.00

Vivienda

$$7,470,000.00

Infraestructura
Desarrollo Económico

Un libro blanco fue presentado en nombre del desarrollo de vivienda unifamiliar Galicia del Mar. El
proyecto se propone servir a las familias de ingresos moderados que fueron impactados por los
huracanes Irma y María. La información relativa a la ubicación del proyecto está disponible en la
propuesta.

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos ayudaron a informar a diseño de programas de
VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción.
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GRUPO DE CAFICULTORES DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES
Total de Fondos Solicitados:

$ 38,600,000.00

Vivienda

$20,000,000,00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

$18,600,000.00

El 6 de marzo de 2018, el sector agrícola del café de Puerto Rico presentó una propuesta en la que
proporcionó una historia de la industria del café de Puerto Rico, los daños sufridos por la comunidad
agrícola de café, dos usos directos de los fondos CDBG-DR para realojar a los productores de café
afectados, restaurar los cultivos de café, y rehabilitar la industria de este fruto para el futuro.
•

De acuerdo con el último censo, hay 4,478 fincas de café y un total de 36.5 millones de plantas de
café. 40% de los productores de café son considerados pequeños productores y operar en una
estructura familiar con menos de 10 acres plantados con el producto y el 95.5% de su propia
tierra, mientras que 4.5% son inquilinos. La mayoría de los agricultores son personas mayores de
64 años de edad (42.4%), lo que dificulta la capacidad de nuestra industria agrícola / café para
renovarse a sí misma o tornarse hacia nuevos empresarios, algo que la pone en riesgo y hace
vulnerable. Más de 1,800 agricultores tienen una renta inferior al 80% de la media de la zona
donde viven, lo que los hace elegibles para recibir la ayuda del programa CDBG-DR. La
concentración de estas familias se encuentra en los municipios gravemente afectadas por los
huracanes, que también los convierte en una población de alta prioridad para recibir la ayuda de
este programa.

La información relativa a las necesidades insatisfechas existentes se resume como sigue:
Vivienda:
•

Se estima en más de 3,500 unidades

El sector del café de Agricultura de Puerto Rico solicita fondos CDBG-DR puede utilizar para completar
los siguientes proyectos.
Vivienda
• Reconstruir o rehabilitar las residencias que pertenecen a los productores de café.
Desarrollo Económico
• Proporcionar fondos a los agricultores de bajos a moderados ingresos para restaurar la
agricultura.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugirieron el diseño de un programa informado durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo.
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Los programas de Desarrollo Económico se describen en el Plan de Acción.
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HABITAT PARA LA HUMANIDAD
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 6 de marzo de 2018, Hábitat para la Humanidad envió un correo electrónico en el que se describe la
visión de la organización sobre la recuperación, incluyendo una lista de lo que Hábitat para la
Humanidad entiende como asuntos excepcionales claves para la recuperación en Puerto Rico. El correo
electrónico fomenta la coordinación regional de las estrategias de mitigación de riesgos y preparación.
Cuestiones citadas en la propuesta incluyen:
•
•
•
•

•

La construcción informal - Hábitat para la Humanidad requiere la reconstrucción se lleve a cabo
con un nivel más alto de estándares que como se ha hecho anteriormente en la Isla.
Los permisos de construcción - Hábitat para la Humanidad anima a Puerto Rico para acelerar el
proceso de permisos de construcción para proyectos de recuperación
Responsabilidad de los arquitectos y contratistas - la propuesta pide un cambio de política para
disminuir el riesgo de responsabilidad para las organizaciones que actúan de buena fe
Tenencia de la tierra - la propuesta reconoce los problemas de muchas familias tienen con
demostrar la propiedad debido a la informalidad y recomienda la asistencia familias para poder
obtener sus títulos de propiedad.
Escasez de materiales

Hábitat para la Humanidad recomienda el uso de los estudios existentes para complementar los
esfuerzos de recuperación e incluye ejemplos de este tipo de estudios en el comentario escrito
presentado. Además, la propuesta incluye recomendaciones para las actividades a ser financiadas con
fondos del programa CDBG-DR. Actividades propuestas se centran en proporcionar múltiples opciones
de vivienda e incluyen:
•
•
•
•
•

Realizar una evaluación de las necesidades no satisfechas a fondo
Rehabilitar unidades de vivienda para ser utilizadas como propiedades de alquiler
Medidas de resiliencia para la vivienda y las normas de construcción mejoradas para la vivienda
Incentivar el desarrollo de las propiedades de uso mixto
Adquisición de propiedades declaradas como estorbos públicos

Hábitat para la Humanidad pide también que el 70% de los fondos CDBG-DR ser dirigida a beneficiar a
los hogares de ingresos de bajos a moderados, requisitos de revisión ecológica flexibilizados, y una clara
definición de los residentes afectados directa e indirectamente.
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Respuesta de VIVIENDA: La información presentada en esta propuesta proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas completada por VIVIENDA y el diseño del programa guiado
durante el desarrollo del Plan de Acción. Según lo requerido por 83 FR 5844, el 70% de los fondos de
CDBG-DR se deben utilizar para beneficiar a las personas con ingresos bajos y moderados.
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HARRISON CONSULTING GROUP
Total de Fondos Solicitados:

-

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 5 de marzo de 2018, Harrison Consulting Group presentó una propuesta en la que se promueve la
necesidad de utilizar todos los datos, testimonios, proyectos y consejos presentados en las audiencias
públicas para preparar un plan de acción equitativo, justo y digno que responda a la realidad por la que
atraviesa Puerto Rico. La propuesta amplía y reitera la importancia de analizar a fondo las necesidades
de las personas afectadas, para entonces decidir qué tipo de vivienda se desarrollará. Se concluye con la
urgencia de explorar todas las opciones con respecto a la vivienda, pero para elegir la opción viable y
más sostenible que satisfaga las necesidades de los residentes vulnerables.
Respuesta de VIVIENDA: Las sugerencias incluidas en esta propuesta informaron el desarrollo del Plan
de Acción.
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Instituto para el Desarrollo Economico y de Vivienda de Puerto Rico Inc.
(INDESOVI)
Total de Fondos Solicitados:

$8,500,000.00

Vivienda

$8,500,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

En 8 de marzo de 2018, el Instituto para el Desarrollo Económico y de Vivienda, INDESOVI, presentó un
documento que propone un proyecto de uso mixto comercial y residencial construido en el casco
urbano para fortalecer la recuperación del pueblo de Mayagüez. El proyecto repoblaría el centro
urbano. Menciona a su vez que proyectos similares se construyeron usando una combinación de
múltiples flujos de financiamiento para su desarrollo.
Respuesta de VIVIENDA: los proyectos sugeridos ayudaron a guiar el diseño del programa de
VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción.
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INSTITUTO DEL CARZO PUERTO RICO
Total de Fondos Solicitados:

$ 9,694,000.00

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

$ 9,694,000.00

Se presentó una propuesta en nombre del Instituto del Carso de Puerto Rico y el Caribe para solicitar
fondos CDBG-DR para desarrollar programas de educación sobre el cambio climático y El Carso y para
diseñar y construir un museo. Resultados propuestos del proyecto, incluyendo detalles sobre el
proyecto de presupuesto están disponibles en la propuesta.
Desarrollo Económico
•

Diseñar y construir un museo y un programa educativo

Respuesta de VIVIENDA: Programas de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
Proyectos propuestos ayudaron a guiar el diseño de programas de VIVIENDA durante el desarrollo del
Plan de Acción.
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LA DESIGN GROUP
Total de Fondos Solicitados:

$ 31,050,000.00

Vivienda

$ 31,050,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

LA Design Group presentó una propuesta solicitando fondos de CDBG-DR a ser asignados para la
realización de varios proyectos de vivienda propuestos. La propuesta incluye planos de diseño y mapas
para los proyectos propuestos.
Respuesta de VIVIENDA: los proyectos sugeridos ayudaron a guiar el diseño del programa de
VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción.
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LUCHA CONTRA EL SIDA, INC. (LUCHA)
Total de Fondos Solicitados:

$ 12,808,822.00

Vivienda

$ 12,808,822.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 9 de marzo de 2018, la organización Lucha Contra el SIDA, Inc. (LUCHA) presentó una propuesta
solicitando fondos de CDBG-DR para el desarrollo de tres proyectos de vivienda en el municipio de San
Juan y la restauración de los daños sufridos por los huracanes Irma y María por diez proyectos de
vivienda en diferentes municipios. La propuesta contiene ubicaciones de los proyectos específicos,
presupuestos de los proyectos, cronogramas, planes de proyectos, esquemas, fotografías,
certificaciones y las comunidades afectadas.
Vivienda:
•
•
•
•

La construcción de viviendas para las personas mayores.
Adquirir bienes vacantes y rehabilitar en unidades de viviendas multifamiliares.
Modernizar y restaurar unidades de vivienda para las comunidades sin hogar y vulnerables.
Restaurar proyectos de viviendas que sufrieron daños por los huracanes.

Respuesta de VIVIENDA: proyectos sugeridos informaron al diseño del programas de VIVIENDA
durante el desarrollo del Plan de Acción. El Programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación
para Propietarios dará prioridad a los solicitantes de edad avanzada y permitirá a los solicitantes
elegibles la oportunidad de rehabilitar o reconstruir viviendas en el lugar o la ubicación de las zonas
propensas a desastres. El programa de Asistencia de vivienda de interés social tiene como objetivo
proporcionar vivienda para las poblaciones vulnerables.
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McCormack Baron Salazar (JOSE GAUTIER BENITEZ)
Total de Fondos Solicitados:

$ 8,500,000.00

Vivienda

$ 8,500,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 5 de abril de 2018, McCormack Baron Salazar presentó una propuesta solicitando fondos para
completar la brecha de financiamiento para la construcción del desarrollo multifamiliar y de adultos
mayores Juan Gautier Benítez. La propuesta hace hincapié en la parte de cada unidad de vivienda que
será dedicada como viviendas bajo el programa de Créditos Impositivos para Vivienda de Bajos Ingresos
(LIHTC) de HUD, viviendas públicas, LIHTC unidades de vales basados en proyectos, sólo LIHTC y
unidades a precio de mercado. La propuesta sugiere que, al cierre financiero, la propiedad de los
proyectos será transferida al Departamento de la Vivienda, que a su vez arrendaría los terrenos a un
propietario-Entidad.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos que califican para créditos contributivos de vivienda de bajos
ingresos pueden ser elegibles para recibir asistencia bajo el programa CDBG-DR de Créditos
Contributivos de Déficit para Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC), descrito en el Plan de acción. Las
partes interesadas deben supervisar www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que
esté disponible.
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MCCORMACK BARON SALAZAR (BAYSHORE VILLAS)
Total de Fondos Solicitados:

$1,850,000.00

Vivienda

$1,850,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

En 15.04.2018, McCormack Baron Salazar presentaron un libro blanco sobre el desarrollo de viviendas
multifamiliares de alquiler Bayshore Villas, que es completa y parcialmente financiado con un findo de
créditos contributivo para viviendas de bajos ingresos (LIHTC). El libro blanco solicita fondos de déficit
para cubrir los daños causados por los huracanes que no están cubiertos por el seguro, así como la
financiación para instalar energía de emergencia fotovoltaica en el desarrollo.

Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos que califican para créditos contributivos para vivienda de bajos
ingresos pueden ser elegibles para asistencia bajo el programa CDBG-DR de Creditos Contributivos de
Déficit para Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC), como indica en el Plan de Acción. Los interesados
deben monitorear el lugar de la red www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que esté
disponible.
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MCCORMACK BARON SALAZAR (RENAISSANCE SQUARE)
Total de Fondos Solicitados:

$2,000,000.00

Vivienda
Infraestructura

$2,000,000.00
-

Desarrollo Económico

-

El 15 de abril de 2018, McCormack Baron Salazar sometió un documento sobre el desarrollo de viviendas
multifamiliares de alquiler Renaissance Square (antes conocido como Las Gladiolas), que está
parcialmente desarrollado y financiado con el fondo de Créditos Contributivo para viviendas de bajos
ingresos (LIHTC). El documento solicita fondos CDBG-DR para cubrir los daños causados por los huracanes
que no están cubiertos por el seguro, así como la financiación para instalar energía de emergencia
fotovoltaica en el desarrollo de las viviendas.

Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos que califican para créditos contributivos para vivienda de bajos
ingresos pueden ser elegibles para asistencia bajo el programa CDBG-DR de Créditos Contributivos de
Déficit para Viviendas de Bajos Ingresos Gap programa de Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC), como
indica en el Plan de Acción. Los interesados deben monitorear el lugar de la red rwww.cdbg-dr.pr.gov
para obtener información a medida que esté disponible.
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Mi Vivienda Segura
Total de Fondos Solicitados:

$52,940,110.00

Vivienda

$29,640,110.00

Infraestructura

$23,300,000.00

Desarrollo Económico

-

El Proyecto Mi Vivienda Segura presentó un libro blanco que se exponían información demográfica y la
información sobre el impacto del huracán. El libro blanco sugiere los siguientes programas:
Vivienda
• La adquisición y rehabilitación de viviendas en el centro urbano
• Provisión de vivienda para personas de ingresos bajos y moderados
Infraestructura
• Mejorar los sistemas pluviales
• Mejorar las carreteras y pavimento
• Crear la mitigación contra deslizamientos

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos han informado al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción de VIVIENDA. Información sobre el impacto del huracán proveyó datos
para a la evaluación de las necesidades no satisfechas.
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Municipio de Carolina: Vivienda Desarrollo Comunal
Total de Fondos Solicitados:

$21,600,000.00

Vivienda

$6,200,000.00

Infraestructura

$11,500,000.00

Desarrollo Económico

$3,900,000.00

En 05/03/18, el Director de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Municipio de Carolina presentó una
propuesta que contenía información sobre las necesidades no satisfechas en Carolina, propone
actividades a ser financiadas en el marco de la subvención CDBG-DR, y la capacidad del municipio para
gestionar los fondos federales.
La evaluación de impacto en la comunidad de Carolina es el siguiente:
Vivienda:
•
•

•
•
•

165,040 ciudadanos en Carolina
64,408 unidades de vivienda
o 44,184 propietarios de viviendas
o 20,224 inquilinos
80% presentó reclamaciones a FEMA
18% de los propietarios informaron que su vivienda es inhabitable
3.6% de los inquilinos perdieron su vivienda

Economía:
•
•

Más de 600 empresas cerradas
Más de 1,300 empresas reportaron efectos económicos graves

El Director de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Municipio de Carolina solicita fondos CDBG-DR, a
utilizarse para completar los siguientes proyectos. Una descripción detallada de los planes del proyecto,
el presupuesto del proyecto, la ubicación del proyecto y resumen de las poblaciones afectadas asociados
con esta actividad se describe en la propuesta.
Vivienda:
•

Rehabilitación de unidades de vivienda existentes afectadas por los huracanes Irma y Maria.

Infraestructura:
•

Mitigación de inundaciones y de drenaje.
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Desarrollo Económico:
•

La conversión del edificio de un centro comercial en el centro urbano del municipio.

Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de las necesidades no satisfechas llevada a cabo por el VIVIENDA. Proyectos sugeridos
informaron al diseño de programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El Programa de
Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para Propietarios da prioridad a los solicitantes de edad
avanzada y proporciona oportunidades a los solicitantes elegibles para rehabilitar o reconstruir
viviendas en su lugar.
Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran
oportunidades para las actividades de infraestructura.
Los programas de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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LA PERLA DE GRAN PRECIO
Total de fondos solicitados:

$2,250,000.00

Vivienda

$2,250,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Economico

-

El 21 de marzo de 2018, La Perla de Gran Precio presentó un documento que destaca los efectos de los
huracanes Irma y María en varios proyectos de vivienda sin fines de lucro para mujeres con VIH / SIDA,
personas en rehabilitación de drogas, discapacidades mentales, personas sin hogar y sus familias. La
Perla de Gran Precio solicita que los fondos de CDBG-DR se utilicen para rehabilitar las unidades de
vivienda y restaurar los servicios prestados a sus residentes.
Respuesta de PRDOH: Los proyectos que califican para créditos fiscales de vivienda de bajos ingresos
pueden ser elegibles para recibir asistencia bajo el programa CDBG-DR Gap to Low Income Housing
Tax Credit (LIHTC), descrito en el Plan de Acción. Las agencias sin fines de lucro también son elegibles
para solicitar el programa de Asistencia de Vivienda de Interés Social, que tiene como objetivo
proporcionar vivienda a las poblaciones vulnerables. Las partes interesadas deben supervisar
www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que esté disponible.
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NATURE HOUSING SENIOR COMMUNITY
Total de Fondos Solicitados:

$ 17,000,000.00

Vivienda

$ 17,000,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, la Nature Housing Senior Community presentó una propuesta donde solicita
fondos de CDBG-DR para complementar los fondos ya asignados para el desarrollo de una instalación de
vivienda para las personas de edad avanzada.
Respuesta de VIVIENDA: los proyectos que califican para Créditos fiscales de vivienda de bajos
ingresos pueden ser elegibles para recibir asistencia bajo el programa CDBG-DR de Créditos
Contributivos de Déficit para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC), descrito en el Plan de acción. Las
partes interesadas deben supervisar www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que
esté disponible.
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OFICINA PARA EL DESARROLLO socioeconómico Y COMUNITARIO
(ODSEC)
Total de Fondos Solicitados:

$93,500,000 0.00

Vivienda

$14,500,000.00

Infraestructura

$ 76,000,000.00

Desarrollo Económico

$ 3,000,000.00

En 09/03/2018, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario presentó una propuesta que
explica la creación de ODSEC, procedimientos y necesidad de las audiencias públicas y las actividades
propuestas para ser financiadas en el marco del CDBG-DR.
Vivienda
• adquirir una vivienda
• medidas de resiliencia y mitigación para las comunidades residenciales
Infraestructura
• Instalar acueductos fotovoltaicos
• Crear un centro de operaciones de emergencia
Desarrollo Económico
• Proporcionar capacitación en destrezas de recuperación
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugirieron el diseño de un programa informado durante el
desarrollo del Plan de Acción del VIVIENDA.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

Los programas de Desarrollo Económico, incluido el programa de Capacitación Laboral, se describen
en el Plan de Acción.
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LA DESIGN GROUP: PALOMINO HILLS
Total de Fondos Solicitados:

$ 1,530,000.00

Vivienda

$ 1,530,000.00

Infraestructura
Desarrollo Económico

Un libro blanco fue presentada en nombre del desarrollo de la vivienda unifamiliar Palomino Hills. El
proyecto se propone servir a las familias de ingresos moderados que fueron impactados por los huracanes
Irma y María. La información relativa a la ubicación y los detalles específicos del proyecto están disponible
en la propuesta.

Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos que califican para créditos contributivos para vivienda de bajos
ingresos pueden ser elegibles para asistencia bajo el programa CDBG-DR de Créditos Contributivos de
Déficit para Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC), como se indica en el Plan de Acción. Los interesados
deben ir a www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que esté disponible.
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LA DESIGN GROUP: PARQUE MIRAMONTE
Total de Fondos Solicitados:

$14,580,000.00

Vivienda

$14,580,000.00

Infraestructura
Desarrollo Económico

Un libro blanco fue presentada en nombre del desarrollo de vivienda unifamiliar Parque Miramonte. El
proyecto se propone servir a las familias de ingresos moderados que fueron impactados por los huracanes
Irma y María. La información relativa a la ubicación y los detalles específicos del proyecto está disponible
en la propuesta.

Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos que califican para créditos contributivos para vivienda de bajos
ingresos pueden ser elegibles para asistencia bajo el programa CDBG-DR de Créditos Contributivos de
Déficit para Vivienda de Bajos Ingresos (LIHTC) según se indica en el Plan de Acción. Los interesados
devenir a www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a medida que esté disponible.
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LOS PERCADORES DE LA VILLA DEL OJO DEL CRASH BOAT DE
AGUADILLA
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 8 de marzo de 2018, un representante los pescadores del área de Crash boat presentó una propuesta
que presentaba la pérdida del edificio del mercado de pescados, equipo de restaurante y nueve botes.
En el documento se solicitan fondos del Departamento de Agricultura para ayudar en el reemplazo del
edificio para el mercado de pescados, la adquisición de nuevos equipos, y un camión de gas.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos propuestos ayudaron a informar el diseño del programa de
VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción. El Plan de Acción no aborda los fondos del
Departamento de Agricultura.
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SR. PORFIDIO “Nino” Román (Barrios de Camuy)
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
En 2018, Porfidio "Nino" Román presentó una propuesta de necesidades no satisfechas en Camuy.
Román solicita fondos CDBG-DR a ser utilizado para completar el siguiente proyecto. Una descripción de
los planes del proyecto y las ubicaciones de los proyectos se enumeran en la propuesta.
Infraestructura
• Restaurar la vía pública por la repavimentación y asfaltado.
• Restaurar e instalar las estructuras de iluminación.

Respuesta de VIVIENDA: Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares
en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de
infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren
las oportunidades para actividades de infraestructura
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Oficina Estatal de Política Pública Energética
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
La Oficina Estatal de Política Pública Energética sometió una presentación en la que describe las
responsabilidades de la agencia y sus objetivos para el 2018. Entre estas se incluyen la reforma energética
que aprovecha las inversiones del sector privado para crear energía rentable y de una forma
ecológicamente consciente, que aprovecha las tecnologías disponibles, como la solar, eólica y geotérmica
para la generación de energía. La presentación también incluye como objetivos, el aumento de la
competencia en la generación de energía, reducción de la burocracia y la consolidación de los servicios
públicos y las agencias reguladoras de servicios.
Respuesta de VIVIENDA: Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares
en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de
infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren
las oportunidades para actividades de infraestructura
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PROYECTOS ADICIONALES MUNICIPIO DE MOROVIS
Total de Fondos Solicitados:

$35,794,000.00

Vivienda

$1,000,000.00

Infraestructura

$31,244,000.00

Desarrollo Económico

$3,550,000.00

El 9 de marzo de 2018, el Municipio de Morovis presentó proyectos adicionales a ser financiados en el
marco de CDBG-DR. Proyectos sugirieron que se incluya información sobre la ubicación, la descripción,
la necesidad del proyecto, si se dirige a una población vulnerable, el presupuesto, el objetivo nacional y
línea de tiempo de cada uno. Proyectos sugeridos incluyen:
Vivienda
• Adquisición de 2 edificios dentro del área urbana de Morovis $ 1,000,000.00
Infraestructura
• Repavimentación y reparación de carreteras municipales en el municipio de Morovis
$5,750,000.00
• La eliminación de barreras arquitectónicas en el centro urbano y la construcción de nuevas
aceras $1,5 millones de
• desarrollo del parque pasivo y la ruta para caminar en comunidad desfavorecida $ 2.8 Millones
• La construcción de un nuevo cementerio $ 3 millones
• Reconstrucción del Coliseo $ 1,000,000.00
• La construcción de la oficina del COE “Centro Conjunto de Operaciones” Centro de operaciones
de $ 650K
• 30.000 bombillas Eco-friendly $ 750,000.00
• Reconstrucción de los niveles de techo para un estadio de béisbol $ 300.000
• La construcción del helipuerto $ 40.000
• Adquisición de 3 carros $ 500.000
• Reconstrucción de la cancha de baloncesto $ 50,000.00
• sistema de cámaras de seguridad para obras públicas municipales $ 4.000
• Adquisición e instalación de 3000 tanques para el agua potable $2,400,000
• Adquisición e instalación de calentadores solares de 2500 $ 12.500.000
Desarrollo Económico
•
•
•

Desarrollo de los deportes: boxeo, karate, judo, baloncesto, voleibol y béisbol $ 1,000,000.00
Programa de artes - fondos para los instructores y los pagos de instalación de $ 1,2 millones
Adquisición de Equipo Médico - $ 200,000
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•
•

Programa de Amas de Llave $ 150.000
Programa para capacitar al personal en el manejo de los fondos federales $ 1,000,000

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos informaron a diseño de programas durante el desarrollo
del Plan de Acción de VIVIENDA.
Los datos relativos a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar las actividades de infraestructura en
conjunto con FEMA. VIVIENDA tendrá en cuenta estas observaciones mientras se exploran las
oportunidades para llevar a cabo las actividades de infraestructura
programas de desarrollo económico se describen en el Plan de Acción.
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PROYECTO AGRÍCOLA COMUNITARIO (Ponce)
Total de Fondos Solicitados:

$ 168,532.28

Vivienda
Infraestructura

$ 168,532.28

Desarrollo Económico

Una propuesta fue presentada en nombre del Proyecto Agrícola Comunitario. El documento explica
algunos datos demográficos sobre el municipio de Ponce y un plan para usar los fondos CDBG-DR para
crear un jardín comunitario, cultivado directamente en la tierra.
La información demográfica presentada incluye:
•
•

33% de los residentes Ponce están sobre la edad de 60
Ponce cuenta con 9 centros de servicios para las personas mayores, que sirven
aproximadamente 416 personas mayores

Respuesta de VIVIENDA: los proyectos propuestos ayudaron a guiar el diseño del programa durante el
desarrollo del Plan de Acción de VIVIENDA.
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PROYECTO BARRIADA JUANA MATOS, CATAÑO
Total de Fondos Solicitados:

$ 7,000,000.00

Vivienda

$ 7,000,000.00

Infraestructura

Ninguna cantidad especificada

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El 5 de marzo de 2018, el Proyecto Barriada Juana Matos de Cataño, presentó una propuesta solicitando
fondos CDBG-DR para construir un complejo de viviendas fuera de la planicie inundable. Se propone el
desarrollo de la vivienda que se utilizará para reubicar los residentes de la comunidad Barriada Juana
Matos, que es una comunidad en alto riesgo de inundación en el Municipio de Cataño.

Respuesta de VIVIENDA: El proyecto propuso el diseño del programa de VIVIENDA durante el desarrollo
del Plan de Acción. Los proyectos que califican bajo el programa de Crédito Contributivo para Viviendas
de Bajos Ingresos pueden recibir asistencia.
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PROYECTO ENLACE del Caño Martín Peña
Total de Fondos Solicitados:

$ 600,000,000.00

Vivienda

$ 275,000,000.00

Infraestructura

$ 325,000,000.00

Desarrollo Económico

-

El 10 de marzo de 2018, el Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña presentó una propuesta en la que se
proporciona información demográfica, así como información en torno las necesidades no satisfechas en
el Caño Martín Peña. Adicionalmente, Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña sometió actividades
sugeridas que se financiarían con fondos CDBG-DR.
La evaluación de impacto en la comunidad es la siguiente:
•
•
•
•
•

600 familias relocalizadas, 221 de ellas por ENLACE
880 familias en necesidad de reubicación
1,200 hogares perdieron el techo
100 casas destruidas
70% de la comunidad bajo el agua

Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña solicita fondos CDBG-DR puede utilizar para completar los
siguientes proyectos. Una descripción detallada de los planes del proyecto, presupuesto del proyecto por
etapas, los lugares del proyecto y resumen de las poblaciones afectadas y objetivo nacional asociada a
cada actividad se describe en la propuesta.
Vivienda
• Adquirir y rehabilitar las estructuras en zonas dispersas.
• Adquirir lotes para la construcción de nuevas unidades de vivienda.
• Reubicar a las familias de las zonas propensas a las inundaciones en las estructuras
rehabilitadas.
• Rehabilitar o reconstruir unidades de vivienda afectadas.
• La construcción de nuevas unidades de vivienda accesibles.
Infraestructura
•
•
•

control y mitigación de inundaciones.
Restaurar las vías públicas.
Construir o rehabilitar drenaje pluvial, alcantarillado sanitario y sistemas de agua potable.

Respuesta de VIVIENDA: La información sobre el impacto del huracán proveyó datos para la evaluación
de necesidades no satisfechas realizada por VIVIENDA. Los proyectos sugeridos informaron al diseño de
programas durante el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o
reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción
de un nuevo hogar fuera de la llanura de inundación es una opción bajo reubicación. Las entidades sin
fines de lucro son solicitantes elegibles en el marco del programa de planificación de resiliencia de toda
la
comunidad.
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Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.
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Proyecto Villa Ponce II
Total de Fondos Solicitados:

$158,245.00

Vivienda

$158,245.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 9 de marzo de 2018, Villa Ponce de Vivienda presentó un documento técnico que propone la
construcción de un centro de cuidados paliativos para las personas mayores. Información adicional
sobre el proyecto, incluyendo la información presupuestaria disponible en el documento presentado.

Respuesta de VIVIENDA: Proyectos sugeridos han informado al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción de VIVIENDA.
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PUERTO RICO NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES, CORP.
Total de Fondos Solicitados:

$10,000,000.00

Vivienda

$10,000,000.00

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El 10 de mayo de 2018, Puerto Rico Neighborhood Housing Services, Corp. (Puerto Rico NHS, Corp.)
sometió una propuesta que contiene información sobre el impacto de los huracanes Irma y María y la
necesidad de proveer vivienda segura y asequible para todas las familias afectadas. Los detalles
específicos relacionados a los presupuestos y duración de los proyectos están disponibles en la propuesta.
Los proyectos sugeridos para ser subvencionados por fondos CDBG-DR son:
Vivienda:
• La rehabilitación de hogares.
• La adquisición de viviendas de transición para familias desplazadas.
• Talleres educativos sobre finanzas domésticas .
Respuesta de VIVIENDA: los proyectos sugeridos ayudaron a guiar el diseño del programa durante el
desarrollo del Plan de Acción de VIVIENDA. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o
Reubicación para Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o
reconstruyan las viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo. El programa de
asesoramiento de vivienda está diseñado para proporcionar servicios educativos integrales a los
solicitantes.
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REPS. JOEL I. FRANQUI ATILES (Distrito 15)
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 10 de marzo de 2018, un representante del Distrito 15 presentó una propuesta en la que se esbozan
las actividades sugeridas para ser financiado con los fondos CDBG-DR.
Proyectos propuestos incluyen:
Vivienda
• Rehabilitación de edificios en el centro urbano para ser utilizados como vivienda para los
hogares de ingresos de bajos a moderados
• Brindar asesoramiento a propietarios de residencias
• Proporcionar asistencia para obtener el título legal de propiedad
Infraestructura
• Mejorar los servicios de electricidad y agua
• Crear un refugio de emergencia, para ser equipado con espacio de almacenamiento para
artículos de primera necesidad, y la tecnología eficiente para responder a un evento catastrófico
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron a la planificación de programas durante
el desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; un componente de autorización
de título ha sido agregado a ese programa. El programa de asesoramiento de vivienda brindará
servicios de asesoramiento.
Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son preliminares en este momento, pero
VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar actividades de infraestructura junto con
FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que se exploren las oportunidades para
actividades de infraestructura.

217 | P a g e

Hon. José “MEMO” GONZÁLEZ MERCADO (Distrito 14)
Total de Fondos Solicitados:

$ 150,000,000.00

Vivienda
Infraestructura

$ 150,000,000.00

Desarrollo Económico
El 8 de marzo de 2018, el Representante del Distrito 14, integrado por los municipios de Arecibo y Hatillo
presentó una propuesta que proporciona una visión general de los efectos que el Huracán María tuvo en
las comunidades del área. En esta se alude a la pérdida de vidas, la pérdida de negocios, inundaciones
masivas, y el desplazamiento de los ciudadanos como ejemplos del impacto sufrido. La propuesta también
pide que los fondos CDBG-DR para completar un proyecto de mitigación de inundaciones que comenzó
en 1987. El proyecto incluye las siguientes actividades:
Infraestructura
•
•
•
•

Control y mitigación de inundaciones
Construcción de puentes
Drenajes alrededor
Construcción de un dique

Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son
preliminares en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar
actividades de infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida que
se exploren las oportunidades para actividades de infraestructura.
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RESIDENTES DE CALLE ROBLES (CIDRA)
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
Los representantes de la Calle Robles de Cidra presentaron una propuesta en la que se describe cómo
un puente que permite el acceso a su comunidad se derrumbó por completo. Las reparaciones
temporales se han hecho, pero el camino está cubierto de escombros, lo que hace que la conducción
por este sea insegura. Los residentes solicitan fondos que estén disponibles para la construcción de un
puente elevado que proporcionaría el acceso de las familias de su comunidad.

Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son
preliminares en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar
actividades de infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida
que se exploren las oportunidades para actividades de infraestructura.

219 | P a g e

SCUBA DOGS SOCIETY
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 5 de marzo de 2018, Scuba Dogs Society presentó el documento titulado “Propuesta Conceptual Para
el Desarrollo del Parque Lineal Enrique Martí Coll, San Juan, Puerto Rico”, que propone la reapertura
Parque Lineal Enrique Martí Coll, un parque público que se extiende por 18 kilómetros del Jardín Botánico
de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras al Escambrón en Isleta de San Juan. Además, la
organización sugiere la creación de una entidad sin fines de lucro para gestionar y desarrollar el parque.

Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del plan de Acción. Los datos con respecto a las necesidades de infraestructura son
preliminares en este momento, pero VIVIENDA continúa explorando oportunidades para financiar
actividades de infraestructura junto con FEMA. VIVIENDA considerará estos comentarios a medida
que se exploren las oportunidades para actividades de infraestructura.
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SECTORES La Plena, LA FE Y LA URB. EXTENSIÓN LA FE (Juana Díaz)
Total Funding Requested:

$3,000,000.00

Vivienda

-

Infraestructura

$3,000,000.00

Desarrollo Económico

-

Los residentes de Sectores La Plena, La Fe y La Urb. Extensión La Fe en el municipio de Juana Díaz
presentó una propuesta que describe el impacto del huracán María en las comunidades. Los residentes
solicitan fondos de CDBG-DR estar disponible para un estudio de inundaciones y proyecto de plan de
mitigación. La propuesta consiste en fotografías aéreas de las comunidades, los mapas de inundaciones
de FEMA, y las posibles soluciones para abordar la situación.
Respuesta de VIVIENDA: La información relativa al impacto del huracán ha provisto datos a la
evaluación de las necesidades no satisfechas. Proyectos propuestos informaron al diseño del
programa de VIVIENDA durante el desarrollo del Plan de Acción.
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SOCIEDAD Puertorriqueña de Planificación
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
El 5 de marzo de 2018, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación presentó el documento titulado “Vista
Pública Sobre Delegación de Fondos CDBG-DR”, anunciando la disponibilidad para colaborar con el
desarrollo del plan de acción. El declarante abordó la necesidad de hacer cumplir las políticas públicas,
tales como los planes para el uso de la tierra, las ordenanzas de suelo municipal, los planes para la
mitigación de riesgos y otras políticas correspondientes. El declarante también expresó la preocupación
de adaptar nuevo lenguaje legal para evitar expresiones como “barrio marginal” para describir las áreas
que son vulnerables a los fenómenos naturales. El declarante expresó la necesidad de crear incentivos
para retener a la población y evitar un éxodo masivo de los ciudadanos.
Respuesta de VIVIENDA: las sugerencias propuestas ayudaron a guiar el desarrollo del Plan de Acción.
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SUSCEPTIBILIDAD DE DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y EVALUACIÓN DE
RIESGO (MAYAGÜEZ)
Total de Fondos Solicitados:

Ninguna cantidad especificada

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

El geólogo Ángel L. Alicea León sometió una evaluación de derrumbes para el municipio de Mayagüez para
determinar el daño hecho por los huracanes Irma y María. La evaluación de riesgo contiene detalles
específicos sobre la cantidad de áreas que contienen deslizamiento de tierra, terminología geológica,
mapas documentando las áreas más susceptibles, una conclusión y recomendaciones para implementar.
Respuesta de VIVIENDA: la información provista sobre el impacto del huracán proveyó datos para la
evaluación de necesidades no satisfechas completada por el VIVIENDA.
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TAMANDRE VIAJES LLC
La Total de Fondos:

$975,000.00 - $ 1,200,000.00

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico

El 9 de marzo de 2018, Tamandre Travel, LLC envió un correo electrónico en el que se esboza un plan para
proporcionar trabajo voluntario y donaciones monetarias para los esfuerzos de recuperación en Puerto
Rico. A cambio de su donación, Tamandre Travel, LLC pide, entre otras cosas, el permiso para anunciar su
participación en los esfuerzos de recuperación y renuncia a las cuotas de permisos para todo lo
relacionado con sus proyectos.
Respuesta de VIVIENDA: la información relacionada con las adquisiciones, incluidas las Solicitudes de
Propuestas (RFP), se publicará en www.cdbg-dr.pr.gov. VIVIENDA alienta a las partes interesadas a
supervisar el sitio web en busca de oportunidades.
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Universidad de Puerto Rico - Recinto de Ponce
La Total de Fondos Solicitados:

$ 2,000,000.00

Vivienda

-

Infraestructura

-

Desarrollo Económico

-

La Universidad de Puerto Rico Recinto de Ponce presentó una propuesta para la construcción de un Centro
de Aprendizaje de Destrezas. El objetivo de este centro es promover la calidad de vida y un nuevo sentido
de vida a los estudiantes universitarios y de secundaria después de la experiencia devastadora de
huracanes Irma y María.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos propusieron el diseño del programa guiado durante el desarrollo
del Plan de Acción del VIVIENDA.
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URBE APIE
La Total de Fondos Solicitados:

$2,000,000.00

Vivienda
Infraestructura
Desarrollo Económico
En 07.03.2018, Urbe Apie, una organización sin fines de lucro sometió una propuesta, en la que presenta
información demográfica sobre el municipio de Caguas, y tres planes para utilizar los fondos CDBG-DR
para desarrollar la actividad económica a través de auto-manejo nutricional, programas sociales y
culturales, y la autogestión comunitaria.
Vivienda
• La construcción de nuevas viviendas
• La construcción de proyectos de viviendas multifamiliares
Desarrollo Económico
• Crear incubadora de empresas
• Crear un espacio comercial
• La construcción de hoteles
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción. El programa de Rehabilitación, Reconstrucción o Reubicación para
Propietarios brinda oportunidades para que los solicitantes elegibles rehabiliten o reconstruyan las
viviendas en su lugar o se reubiquen fuera de las áreas de alto riesgo; la construcción de un nuevo
hogar fuera de la llanura de inundación es una opción para la reubicación. Los programas de
desarrollo económico, incluido el programa de incubadora de pequeñas empresas, se describen en el
plan de acción.
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VILLA PONCE HOUSING FOR THE ELDERLY
La Total de Fondos Solicitados:

$4,612,000.00

Vivienda

$4,612,000.00

Infraestructura
Desarrollo Económico
El 9 de marzo de 2018, Villa Ponce Housing for the Elderly solicitó fondos para complementar el
desarrollo de 50 unidades de vivienda a ser ocupadas por adultos mayores de bajos ingresos. Villa Ponce
Housing for the Elderly es una entidad sin ánimo de lucro que proporciona cuidados paliativos para las
personas de edad avanzada.
Respuesta de VIVIENDA: Los proyectos sugeridos informaron al diseño de programas durante el
desarrollo del Plan de Acción del VIVIENDA. Los proyectos que califican para Créditos Contributivos
para Viviendas de Bajos Ingresos pueden ser elegibles para asistencia bajo el programa de CDBG-DR
de Créditos Contributivos de Déficit para Viviendas de Bajos Ingresos (LIHTC), descrito en el Plan de
Acción. Las partes interesadas deben supervisar www.cdbg-dr.pr.gov para obtener información a
medida que esté disponible.
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URBAN WATER PROGRAM
Total de fondos solicitados:

$600,000,000.00

Vivienda

$275,000,000.00

Infraestructura

$325,000,000.00

Desarrollo Economico

-

El 3/8/2018, un representante del Programa de Agua Urbana presentó una propuesta que describe el
plan para el dragado y el endurecimiento de las comunidades de Caño de Martín Peña. La propuesta
solicita que el Departamento de Vivienda involucre al público durante la planificación de los programas
de recuperación financiados por CDBG-DR y recomienda otra ronda de reuniones de participación
ciudadana.
Respuesta de PRDOH: Se realizaron reuniones adicionales de participación pública durante el período
de comentario público para el borrador del Plan de Acción. Los detalles sobre las reuniones se pueden
encontrar en el Plan de Participación Ciudadana en www.cdbg-dr.pr.gov.
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