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Actividades de mitigación son 
aquellas que aumentan la resiliencia a 
los desastres y reducen o eliminan el 
riesgo a largo plazo de pérdida de 
vida, lesiones, daños, pérdida de 
propiedad, sufrimiento y adversidad, 
al reducir el impacto de desastres 
futuros.

mitigación

- HUD, 84 FR 45838



Para la recuperación a largo plazo, la 
restauración de la infraestructura, la 
vivienda y la revitalización económica

Vinculado a los huracanes Irma y 
María
Vinculado a terremotos 2019-2020

Los fondos deben desembolsarse 
dentro de los 6 años

$10 MM (Irma y María)

$36.4 M (Terremotos)

$1.9 MM (Red eléctrica)

Para reducir o eliminar el riesgo a 
largo plazo disminuyendo el 
impacto de futuros desastres

Sin ataduras a huracanes ni a 
ningún desastre anterior

Los fondos deben desembolsarse 
en un plazo de 12 años; 50% en 6 
años

$8.3 MM (Mitigación)

RECUPERACIÓN 
ANTE DESASTRES

AUMENTAR LA 
RESILIENCIA



REGISTRO FEDERAL

84 FR 45838
CDBG-MIT Aviso principal
Publicado el 30 de agosto de 2019

85 FR 4676
CDBG-MIT Aviso principal
Publicado el 30 de agosto de 2019

Cartas de HUD
Eliminación de múltiples condiciones de la subvención 
para PR | 26 de marzo de 2021 y 17 de junio de 2021



cdbg-dr.pr.gov/cdbg-mit/

DOCUMENTOS APROBADOS



RIESGOS EN PUERTO RICO

• Vientos de fuerza huracanada

• Inundación de 100 años

• Terremotos

• Deslizamientos de tierra 

provocados por la Lluvia

• Licuación

• Sequía

• Tormentas eléctricas severas

• Aumento del nivel del mar

• Incendios forestales

• Riesgos provocados por los 

seres humanos

• Neblina

• Rayos

• Marejadas ciclónicas causadas

por huracanes

• Tornado

• Tsunamis

• Vientos

• Granizo

• Altas temperaturas



Seguridad y 
Protección

Materiales 
Peligrosos

Energía Alimentos, 
Agua y 
Refugio

Salud y 
Medicina

Comunicaciones Transporte

LÍNEAS VITALES



Prioridad a personas de ingresos bajos y moderados (LMI, por sus siglas
en inglés). Los programas y proyectos de mitigación propuestos deben
priorizar la protección de las personas de ingresos bajos y moderados. No
menos del 51% de la subvención debe beneficiar a personas LMI.

LMI

OBJETIVOS NACIONALES



DESCRIPCIÓN
GENERAL



SIH-MIT abordará la necesidad variable y localizada de mitigación contra una
serie de amenazas peligrosas. El Programa financiará proyectos con soluciones
de vivienda de alta calidad, modernas y resistentes para abordar las necesidades
de mitigación de las poblaciones vulnerables y las clases protegidas.

PROGRAMA DE MITIGACIÓN
PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL



$100M
ASIGNACIÓN



Facilitar proyectos de mitigación para las entidades que se comprometen a proporcionar 
viviendas de interés social y a trabajar con poblaciones diversas para garantizar la 
accesibilidad de las personas que tienen una amplia gama de impedimentos 
socioeconómicos, físicos, emocionales y de otro tipo. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

FINANCIAMIENTO
. 

CUMPLIMIENTO
.  



ENTIDADES
ELEGIBLES



ENTIDADES ELEGIBLES

Organizaciones de desarrollo  
comunitario (CBDO, por sus siglas 
en inglés) y organizaciones privadas 
sin fines de lucro 

Organizaciones no gubernamentales 
(Sección 501 (c)(3)) o Entidades sin 
fines de lucro



GRUPOS DE
INTERÉS



Los grupos de interés del Programa SIH-MIT están formados 
principalmente por personas LMI que pueden ser: 

POBLACIÓN VULNERABLE

Niños maltratados

Personas de edad avanzada

Cónyuges maltratados

Personas sin hogar

Personas adultas con impedimentos graves según definido por la Oficina del Censo

Personas adultas analfabetas

Personas que viven con el SIDA

Trabajadores agrícolas migrantes  (24 C.F.R. § 570.483 (b)(2))



ESTRATEGIA DE
IMPLEMENTACIÓN



ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR
Departamento de la Vivienda (DV)

A, E & M 
DV contratará servicios de arquitectura, ingeniería y gerencia (A,E&M, por 
sus siglas en inglés) para asistir en la evaluación diseño, cumplimiento 
ambiental y gerencia de los proyectos durante la fase de construcción 

INSPECCIÓN
DV contratará los servicios de inspección de  proyectos 
durante la fase de construcción

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
DV contratará los servicios de contratistas generales 
para la fase de construcción de los proyectos



PERIODO DE 
SOLICITUD Y 
SELECCIÓN 

DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN 
DEL CONCEPTO 

DEL PROYECTO Y 
ANÁLISIS DE 
VIABILIDAD

DISEÑO, 
REVISIÓN 

AMBIENTAL Y 
PERMISOS

CONSTRUCCIÓN CIERRE

IMPLEMENTACIÓN

1 2 3 4 5



PROYECTOS
ELEGIBLES



PROYECTOS ELEGIBLES

Proyectos de nueva construcción y reparación elegibles deben 
cumplir con los siguientes criterios:

Los proyectos 
deben incluir uno 
de los siguientes 
tipos de propiedad:

Ubicación de 
propiedad: 

Presupuesto
máximo: 

$2,500,000

Puerto Rico

Otras propiedades o 
viviendas para 
personas con 
necesidades

especiales

Viviendas
unifamiliares

Estructuras de 
dos unidades

Propiedades de 
alquiler de 
múltiples 
unidades

Hogares
grupales

Instalaciones
públicas



PORTAL DE PELIGROS Y 
RIESGOS DE PUERTO RICO

https://cdbg-dr.pr.gov/iframes/PRpeligrosyriesgosIFRM

https://cdbg-dr.pr.gov/iframes/PRpeligrosyriesgosIFRM


ALGUNOS EJEMPLOS DE 
PROYECTOS ELEGIBLES

Rehabilitación sísmica de edificaciones existentes

Construcción de estructuras para estabilidad del terreno

Adquisición e instalación de ventanas o tormenteras resistentes a impactos 

Expandir capacidad de tanques de almacenamiento de agua potable



ALGUNOS EJEMPLOS DE 
PROYECTOS ELEGIBLES

Instalación de dispositivos y métodos de protección contra rayos

Soterrar el tendido eléctrico y de comunicaciones

Mejoras a sistemas pluviales y sanitarios existentes



RESILIENCIA
es aquello que aumenta la capacidad de una 
comunidad para prepararse y planificar, 
absorber, recuperarse y adaptarse mejor a 
eventos adversos… incluye medidas de 
mejoramiento – no solo levantarse y 
recuperarse, sino seguir avanzando”.

- Susan Cutter et al

“



¡GRACIAS!


