
                                                                                                                   
 

 
 

NOTIFICACIÓN SOBRE ENMIENDAS A PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON MOTIVO DE LA 
EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, ASIGNACIÓN CDBG-CV Y PLAN CONSOLIDADO 2020-

2024/PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2020 
 
Acorde al 24 CFR 91.115 y las flexibilidades que provee la Ley federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic 
Security Act (CARES Act), el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DVPR) notifica: 
 

Enmiendas al Plan de Participación Ciudadana del Estado 
 

CARES Act permite que DVPR adopte procedimientos acelerados para redactar, proponer o enmendar 
los planes consolidados para los Años Programa 2019 y 2020. Estos incluyen notificación y oportunidad 
razonable de comentarios por un periodo no menor de 5 días. Las notificaciones se realizarán a través de 
www.vivienda.pr.gov. Las vistas públicas serán telemáticas o virtuales. 
 
 

Vista Pública Virtual/Telemática para la Asignación CDBG-DV 
 

El CARES Act puso a disposición $5,000 millones en fondos del Community Development Block Grant 
Coronavirus (CDBG-CV), de los cuales el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) asignó $2,000 millones basados en la fórmula CDBG del año fiscal 2020. 
Puerto Rico recibió $14,024,199 para distribuir a los municipios non-entitlement. A la fecha de esta 
comunicación no se han publicado las normas finales para estos fondos en el Registro Federal. Sin 
embargo, en línea con el memorando que HUD publicó el 9 de abril de 2020 
(https://files.hudexchange.info/resources/documents/CARES-Act-Flexibilities-CDBG-Funds-Used-Support-
Coronavirus-Response.pdf), DVPR realizará una Vista Pública Virtual/Telemática el próximo jueves 21 de 
mayo de 2020, a las 10:00 am para conversar sobre las actividades propuestas y método de distribución. 
Las personas interesadas en participar de la Vista podrán conectarse a través de la plataforma Teams: 

https://bit.ly/2y0G9vA 
Durante la vista se proveerá oportunidad para que los participantes comenten sobre necesidades y 
barreras relacionadas a vivienda justa y asequible, como parte de la revisión del Avalúo de Vivienda Justa.  
 
Se proveerá servicio de intérprete para personas con discapacidad auditiva. 
 

Radicación Plan Consolidado 2020-2024 y Plan de Acción para el Año Programa 2020 
 

El CARES Act provee una extensión de tiempo a las jurisdicciones para someter sus planes consolidados y 
planes de acción para el año programa 2020, hasta el 16 de agosto de 2021. DVPR espera, sin embargo, 
someter estos planes en o antes del 16 de agosto de 2020. La notificación de la disponibilidad del Plan 
para comentarios se publicará en www.vivienda.pr.gov. 
  
Para información adicional, por favor, escriba a cdbg-municipal@vivienda.pr.gov. 
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