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Entidad remite su
 Formulario de Participación 

para registrarse en el 
Programa.

Cada entidad remite sus 
proyectos los cuales 

interesan sean
 considerados para el 

pareo de fondos.
 

Los proyectos deben 
haber sido obligado en 
un “Project Worksheet o 
PW” bajo el Programa de 

Asistencia Pública de 
FEMA e inicialmente 

cumplir con los
requisitos estipulados 

por CDBG-DR.

Los proyectos remitidos por 
la entidad son evaluados 

para asegurar que se 
encuentran actualmente 

obligados por FEMA y que 
las actividades dentro de 
los mismos cumplen con 
los requisitos estipulados 

por CDBG-DR.
 

Solo aquellos proyectos 
que cumplan con ambos 

requisitos serán 
recomendados para incluir 

en el Acuerdo de 
Subrecipiente (SRA).

El Programa realizará una 
evaluación de cumplimiento 

completa para cada
proyecto, utilizando la 

documentación ubicada en 
las bases de dato de FEMA & 

COR3, al igual que toda 
información adicional 

solicitada por el Programa 
al Subrecipiente, 
según requerida.

De acuerdo a esta evaluación, 
el Programa emitirá una 

recomendación para el pago 
del pareo de fondos.

Todos los proyectos 
elegibles para el pareo 

de fondos serán incluido 
bajo el SRA entre 

Vivienda y la entidad.
 

A la vez que FEMA 
obligue proyectos 

adicionales,  el SRA será 
enmendado para incluir 
aquellos que cumplan 
con los requisitos de 

elegibilidad de CDBG-DR.

PROGRAMA DE PAREO DE PARTIDAS NO FEDERALES

INFORMACIÓN ADICIONAL
• El Programa solo proveerá fondos para proyectos resultantes de los huracanes Irma y María.
• Toda actividad debe cumplir con los requisitos de ambos FEMA y CDBG-DR.
• La distribución de fondos se realiza a manera de reembolso de actividades realizadas.
• El Programa no permite el adelanto de fondos o pre-pago de ninguna activada no realizada.
 


