
 
 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA 

 

AVISO PÚBLICO DE DISPONIBILIDAD DEL BORRADOR DEL PLAN CONSOLIDADO 2020-2024 Y EL 

PLAN DE ACCIÓN DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL DEL ESTADO 2020 

 

El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DVPR), siguiendo las disposiciones de la Ley 

Federal del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos de América 

(HUD, por sus siglas en inglés), y las flexibilidades que provee la Ley federal Coronavirus Aid, 

Relief, and Economic Security Act (CARES Act), desea notificar a los alcaldes de los 78 

municipios, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de base de fe, organizaciones 

culturales, ambientales y arqueológicas, agencias gubernamentales, empresas privadas y al 

público en general, que la Gobernadora Wanda Vázquez Garced, estará radicando ante la 

Oficina de San Juan del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 

(HUD) el Plan Consolidado 2020-2024 y el Plan de Acción de Vivienda y Desarrollo Comunal del 

Estado correspondiente al Año Programa 2020. 

 

De acuerdo con la notificación emitida por el Gobierno Federal, el Gobierno de Puerto Rico 

recibirá la cantidad de $44,540,047 para efectos de los siguientes programas: 

 

Programa Agencia 
Asignación recibida 

en el año 2020 

Community Development 

Block Grant, (CDBG) 
Departamento de la Vivienda $23,869,547 

Emergency Solutions Grant, 

(ESG) 
Departamento de la Familia $3,618,910 

Housing Trust Fund (HTF) 
Administrado por la Autoridad para 

el Financiamiento de la Vivienda 
$1,513,904 

Home Investment Partnership 

Program, (HOME) 

 

Administrado por la Autoridad para 

el Financiamiento de la Vivienda 
$13,333,944 

Housing Opportunities for 

Persons With AIDS, (HOPWA) 

 

Departamento de Salud y el 

Municipio de San Juan 
$2,203,742 

Total $44,540,047 

 

 

Como parte del proceso de análisis, consulta y participación ciudadana de los procesos de 

planificación consolidada, fueron identificadas las necesidades y prioridades siguientes, que 

serán atendidas con los fondos asignados: 

 

 Mejoras a la infraestructura y facilidades públicas que permita mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades más necesitadas, incluyendo la 

accesibilidad a las mismas. 

 Actividades que promuevan el desarrollo económico, y oportunidades de empleo a 

personas de ingresos bajos y moderados. 

 Revitalización de áreas comunitarias en deterioro y las que presenten urgencias 

inmediatas. 



 
 Prestación de servicios públicos, esenciales y de apoyo para el beneficio de las 

personas de ingresos bajos y moderados, en aquellos sectores de la población con 

necesidades especiales, incluyendo las personas sin hogar, personas en edad 

avanzada y personas afectadas por el VIH. 

 Actividades para el desarrollo de vivienda asequible para la venta o arrendamiento, 

ya sea de nueva construcción o rehabilitación de unidades existentes, con prioridad 

en renta y rehabilitación de vivienda. 

 Rehabilitación o conversión de facilidades para el albergue de personas sin hogar y 

personas afectadas por el VIH. 

 Servicios de vivienda para personas sin hogar y en riesgo de perder su hogar. 

 Servicios de vivienda transitoria y permanente para personas sin hogar y personas 

afectadas por el VIH. 

 

Los fondos asignados al Gobierno de Puerto Rico se distribuirán en las categorías que se 

describen a continuación: 

 

I. Asignación en Bloque al Estado para el Desarrollo Comunal (CDBG) 

 

Agencia Administradora: Departamento de la Vivienda 

 

Presupuesto Asiganción del Año Programa 2020:                                  $23,869,547.00 

 

                         Distribución por Categorías: 

Asignación a Municipios $22,853,460.59 

Administración del Estado  

Fondo de Emergencia 

$716,086.41 

$300,000.00 

  Clientela a Servir: los 51 municipios “non-entitlement” (Adjuntas, Aguada, Aguas Buenas, 

Aibonito, Añasco, Arroyo, Barceloneta, Barranquitas, Camuy, Cataño, Ceiba, Ciales, 

Coamo, Comerío, Corozal, Culebra, Dorado, Florida, Guánica, Guayanilla, Gurabo, 

Hatillo, Hormigueros, Jayuya, Juncos, Lajas, Lares, Las Marías, Las Piedras, Loíza, Luquillo, 

Maricao, Maunabo, Moca, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Peñuelas, 

Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, Salinas, San  Lorenzo, Santa Isabel, Utuado, Vega 

Alta, Vieques, Villalba y Yabucoa)  

 

En conformidad con los objetivos nacionales del Programa, los fondos se utilizarán para 

llevar a cabo actividades y atender las necesidades de Vivienda, Desarrollo Económico, 

Desarrollo Comunal y Servicio Público que beneficien principalmente a las personas de 

ingresos bajos y moderados.  Entre los objetivos específicos se encuentran,  asistir a las 

unidades de gobierno local en el desarrollo e implantación de estrategias para atender  

las necesidades antes mencionadas.  De igual forma, promover la participación de los 

diferentes sectores de la comunidad para resolver las necesidades identificadas. 

 

La distribución de los fondos se realizará conforme a la Ley Núm. 137-2014, según 

enmendada, la cual establece que los mismos serán distribuidos en partes iguales entre 

todos los municipios catalogados como “non-entitlements”, exceptuando los Municipios 

de Vieques y Culebra, a los que se les adjudicará un quince por ciento (15%) adicional 

al otorgado a los demás municipios.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Desglose para 49 municipios   

Administración  (17%) $75,732.72  

Servicio Público  (hasta 15%) $66,822.98 

Proyecto de Libre Criterio (Vivienda, Desarrollo Comunal o Desarrollo 

Económico)  (68%) 
$302,930.86  

TOTAL $445,486.56  

    

Desglose para Vieques y Culebra   

Administración  (17%) $87,092.62  

Servicio Público  (hasta 15%) $76,846.43 

Proyecto de Libre Criterio (Vivienda, Desarrollo Comunal o Desarrollo 

Económico)  (68%) 
$348,370.49  

TOTAL $512,309.55  

Nota: El Municipio podrá presentar un solo proyecto por la cantidad de $369,753.84, 

(49 municipios), o $425,216.92 (Vieques y Culebra), eliminando así la categoría de 

Servicio Público; o, asignar una cantidad menor en la categoría de Servicio Público, 

aumentando la asignación para el Proyecto de Libre Criterio. 

 

Actividades elegibles para la Asignación Equitativa:  

 

Los municipios podrán someter propuestas para desarrollar las actividades que se 

describen a continuación: 

 

Desarrollo de Comunal – Bajo esta actividad, los fondos se utilizarán para subvencionar 

proyectos de desarrollo de infraestructura y facilidades públicas. Esto incluye la 

construcción de facilidades de agua, electricidad, teléfono, alcantarillados sanitarios y 

pluviales. y la construcción y mejoras a instalaciones públicas tales como:  proyectos 

recreativos, deportivos, culturales y educativas, entre otras. También incluye proyectos 

de construcción y reconstrucción de caminos, carreteras, cunetones, 

repavimentaciones y puentes, entre otros. 

 

Rehabilitación de Vivienda – Permite eliminar condiciones específicas que representen 

riesgos a la salud y a la seguridad del beneficiario. Provee costos de materiales (55%) y 

mano de obra (45%). 

 

Servicio Público - Esta categoría ha sido establecida para subvencionar proyectos tales 

como:  seguridad pública en las comunidades de alta incidencia criminal, ayudar a 

prevenir el crimen; atender las necesidades de las personas sin hogar y de la población 

con necesidades especiales, incluyendo cuidado de la salud, y ofrecer consejería, 

actividades que promuevan la Ley de Vivienda Justa y la prevención del uso 

problemático de drogas, actividades relacionadas con la educación y el 

adiestramiento, así como también otras actividades que se encuentran descritas en la 

Sección 105 (a) del título I de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1974, según 

enmendada.  Todas las actividades estarán dirigidas a grupos especiales, de manera 

que se asegure el desarrollo máximo de las comunidades. Para cada proyecto en esta 

categoria deberá someterse la guía operacional de la actividad. 



 
 

Actividades de desarrollo económico  - Incluye proyectos relacionados con:  a) 

Facilidades públicas para uso comercial, que implica rehabilitación o instalación de 

propiedades públicas para crear espacios comerciales que propicien el desarrollo de 

pequeñas y micro empresas; b) asistencia a microempresas, dirigida a incentivar 

microempresas y auto-empleo entre personas de ingresos bajos y moderados a través 

de subvenciones recuperables y préstamos; c) Programa Especial de Desarrollo 

Económico que incluye adquisición, construcción, reconstrucción, rehabilitación o 

instalación de edificios comerciales o industriales, entre otros; apoyo a través de 

préstamos, subvenciones recuperables y asistencia técnica; y servicios de desarrollo 

económico en conexión con otras actividades de CDBG. 

 

Fondos para Administración - Los municipios podrán solicitar hasta un máximo de 17% 

de su asignación para gastos administrativos, según permitido por la reglamentación 

federal. 

 

Fondo de Emergencia - Los municipios podrán solicitar fondos bajo esta categoría, 

según disponibles. En 2020, el estado está separando una partida de la asignación para 

estos efectos por $300,000.  

 

Límite de fondos a solicitar   $100,000.00 

 

Estos fondos serán utilizados para atender situaciones de emergencia, donde exista 

riesgo para la seguridad y/o la salud de las comunidades y que se requiera una solución 

inmediata.  

 

Programa de Garantía de Préstamos Sección 108 

 

             Cantidad Disponible para Garantía: $114,267,305 

  

El Programa de Garantía de Préstamos, es un recurso para financiar proyectos de 

impacto,  que a su vez promuevan el desarrollo económico de los municipios elegibles. 

La disponibilidad de fondos varía por municipio y estará sujeta al proceso de evaluación 

y aprobación de HUD. El Departamento de la Vivienda, se asegurará que ninguna 

asignación de fondos CDBG que sea comprometida, como garantía de préstamos para 

determinado municipio, pueda afectar las asignaciones futuras para las restantes 

unidades de gobierno local. A tales efectos, se requerirá que los municipios pongan a 

disposición del Departamento de la Vivienda, los libros y otros documentos fiscales para 

inspección y evaluación. 

 

II. Programa de Inversiones para el Desarrollo de Vivienda: "Home Investment Partnerships" 

(HOME) 

 

Agencia Administradora:  Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) 

 

Presupuesto asignado al programa HOME: $13,333,944.00 

 

Clientela a Servir: residentes de ingresos bajos y muy bajos de los 78 municipios de 

Puerto Rico. 

 

 

 

 

 

 



 
Distribución por Categoría: 

 

Administración del Estado $1,333,394.00  

Asistencia Directa al Comprador 

(Homebuyers) $4,000,000.00 

Rehabilitación o nueva construcción por el 

propietario (Techo Dorado) $2,000,000.00 

Rehabilitación o nueva construcción para el 

desarrollo de unidades multifamiliares para 

renta $5,000,000.00 

Tenant-Based Rental Assistance (TBRA) 
$1,000,550.00 

Total $13,333,944.00  

 

El programa HOME contribuye a expandir la oferta de vivienda de interés social para 

familias de ingresos bajos y muy bajos, mediante la provisión de subsidios a gobiernos 

locales, organizaciones sin fines de lucro, desarrolladores, y otras entidades elegibles, 

según descritas a continuación.  Los fondos pueden ser solicitados, mediante 

propuestas por: Municipios; Desarrolladores privados; Organizaciones de base 

comunitaria para el desarrollo de viviendas “Community Housing Development 

Organizations – CHDO”; Individuos que solicitan asistencia directa para la compra; y 

Otras organizaciones sin fines de lucro. 

 

Las actividades mencionadas anteriormente, están descritas en el Plan, así como 

también el método de distribución a seguir.  Bajo las actividades elegibles del programa 

HOME, se atenderán las necesidades de vivienda de los ciudadanos de todo Puerto 

Rico.  Los municipios, organizaciones y desarrolladores interesados en solicitar fondos 

tendrán oportunidad de someter propuesta.  La invitación para la solicitud de fondos 

será publicada en un periódico de circulación general. Las propuestas se evaluarán 

conforme a los criterios y requisitos del programa. 

 

III. Programa de Oportunidades de Vivienda “Housing Trust Fund”   

 

Agencia Administradora: Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda 

 

Presupuesto asignado al programa HTF: $1,513,904 

 

Clientela a Servir: 100% de los fondos beneficiaran a personas de extremadamente 

bajos e ingresos bien bajos 

 

En cumplimiento con la Sección 1131 del Housing and Economic Recovery Act - 2008 se 

hace disponible el Housing Trust Fund Plan para el año programa 2019. Este programa 

tiene como objetivo aumentar y preservar las viviendas asequibles, seguras, higiénicas; 

para familias con ingresos extremadamente bajos (31-50% de la mediana) y con 

ingresos bien bajos (31-50% de la mediana).   

 

La AFV espera distribuir los fondos de la siguiente manera: 

 

Administración y Planificación= $151,390.00 (10%) 

 

Viviendas Multifamiliares de Alquiler (nueva construcción/ rehabilitación) = 

$1,362,514.00 (90%) 

 

Total= $1,513,904 

 



 
 

 

IV Programa de Soluciones de Emergencia (antes Programa de Albergues Emergencia)   

 

Agencia Administradora:  Departamento de la Familia 

 

Presupuesto para ESG: $3,618,910.00  

 

Clientela a Servir: Personas sin hogar o en riesgo de estar sin hogar de los 78 municipios 

de Puerto Rico 

 

Distribución por categoría: 

Componentes Total Por ciento 

Límites 

reglamentarios 

Alcance en la calle 

$2,171,346.00 60.00% 60.00% Albergue de Emergencia 

Prevención $560,569.16 15.49% 

NA 

Realojamiento Rápido $542,474.61 14.99% 

Data Collection (HMIS) $73,101.98 2.02% 

Gastos Administrativos 

Municipios 

$271,418.25 

0.01% 

7.50% Gastos Administrativos DF 7.49% 

Total $3,618,910.00 100% 

   

El Programa "ESG", por sus siglas en inglés, tiene como objetivos: 

• Alcanzar a los individuos y familias sin hogar que viven en la calle. 

• Ubicar rápidamente en alguna modalidad de vivienda a los individuos y familias sin 

hogar. 

• Ayudar a operar y proveer servicios esenciales en los albergues de emergencia para 

individuos y familias sin hogar. 

• Prevenir que individuos y familias lleguen a ser personas sin hogar. 

  

Las actividades elegibles para el año 2020 incluyen, según detallado en la tabla 

anterior: Alcance en la Calle; Albergue de Emergencia; Prevención; Realojamiento 

Rápido; Data Collection HMIS; y Gastos Administrativos del Departamento de la Familia y 

y Municipios. 

 

Las prioridades para el año programa incluyen:  

• Proyectos de Servicios de Alcance y de Realojamiento Rápido   

• Albergue de Emergencia sin Barreras (población, edad, horario) 

• Proyecto de Prevención o Realojamiento Rápido para la población de salud mental. 

• Albergues de Emergencias en conjunto con Realojamiento Rápido con servicios que 

promuevan la autosuficiencia personal y económica. 

• Proyectos de Realojamiento Rapido dirigidos a mujeres, familias y jovenes. 

• Proyectos de Alcance y Albergues para individuos y familias crónicas. 

• Albergues para mujeres y personas de edad avanzada. 

 

El Departamento de la Familia (DF) utiliza un método de distribución de fondos que 

incluye, presentar una solicitud de propuesta competitiva el primer año, y el segundo 

año se distribuyen los fondos conforme al nivel de desempeño de los proyectos y  

disponibilidad de los fondos por parte de HUD. 

 

La disponibilidad de fondos se informa, anualmente, a través de un anuncio público en 

un periódico de circulación general. También, se informa a los Sistemas de Cuidado 



 
Continuo COC-502 y COC-503 para que notifiquen a las entidades que ofrecen servicios 

a las personas sin hogar o en riesgo de estar sin hogar.   

 

V. Oportunidades de Vivienda para Personas con VIH/SIDA (HOPWA) 

 

Agencia Administradora:  Departamento de Salud, en conjunto con el Municipio de San 

Juan, Oficina Central de Asuntos del Sida y Enfermedades Transmisibles (OCASET)  

 

Presupuesto para programa HOPWA: $2,203,742.00  

 

Clientela a servir: Personas con diagnóstico positivo a VIH o SIDA y sus familiares, que 

prueben que su ingreso o el de su familia no excede la catagoría de 

ingresos bajos, según establecida por el  Departamento de la 

Vivienda Federal (HUD), por sus siglas en inglés.  

 

Categorías de Servicio: 

 

Fondos administrativos:  

 Departamento de Salud $66,112 (3% de $2,203,742.00)  

      Fondos Municipio de San Juan: $2,137,630.00 

 

Fondos administrativos Municipio de San Juan: $149,634    

(7% de $2,137,630.00) 

 

Fondos a ser delegados: $1,987,996.00  

($2,137,630.00-$149,634) 

 

Gran Total:                        $2,203,742.00   

 

El Programa está dirigido a desarrollar estrategias que permitan satisfacer las 

necesidades de vivienda complementado con servicios de apoyo a personas de bajos 

ingresos económicos con diagnóstico positivo a VIH o SIDA y sus familiares. Su meta, es 

proveer un ambiente de vivienda estable para familias que están experimentando una 

crisis económica como resultado de complicaciones y situaciones que se presentan en 

las personas con diagnóstico positivo a VIH o SIDA.  A través del modelo de Cuidado 

Continuo (“Continuum of Care”), se ofrecen servicios preventivos o paliativos que 

promuevan la calidad de vida .  

 

HOPWA está adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico, bajo la colaboración 

directa de la Oficina Central para Asuntos del SIDA y Enfermedades Transmisibles 

(OCASET), pero su administración está delegada al Municipio de San Juan.   

 

Los fondos a ser delegados, podrán ser solicitados por municipios y organizaciones sin 

fines de lucro, para las actividades siguientes: 

 

Servicios de Vivienda: 

Vivienda (pago de renta, hipoteca y utilidades a corto plazo (STRMU)  

Vivienda transitoria con servicios de apoyo (Vivienda hasta 24 meses y servicios de 

apoyo) 

Vivienda permanente: (Asistencia en el Pago de Renta Tenant –Based Rental 

Assistance, TBRA y Viviendas por más de 24 meses con servicios de apoyo)  

Vivienda temporera; (Albergue) 

 



 

Servicios de Apoyo: 

Servicios nutricionales (alimentación) 

Evaluación Nutricional* 

Cuidado diurno 

Manejo de casos 

Servicios de salud mental* 

Servicios médicos* 

Todos los servicios de apoyo en función de mantener una vivienda. 

Nota: Los servicios de apoyo, excepto servicios nutricionales, están adscritos a 

servicios de vivienda transicional o permanente. Como pagador de último recurso, 

solamente se cubrirán servicios que no sean cubiertos por seguros médicos privados 

o públicos.  

 

La distribución de fondos se hará conforme a lo descrito en el Plan de Acción desarrollado para 

el Año Programa 2020. El aviso de solicitud de propuestas para la distribución de los fondos, se 

informó en la Vista Pública realizada el día 6 de marzo de 2020. Las organizaciones privadas sin 

fines de lucro y los municipios que no estén incluidos en Área Estadística Metropolitana de 

Caguas, Guaynabo y San Juan (EMSA, por sus siglas en inglés) serán elegibles para someter 

propuesta.  Los fondos serán distribuidos a base de las propuestas sometidas. Se podrán asignar 

fondos a organizaciones del EMSA San Juan-Bayamón si quedan remanente de fondos sin 

adjudicar a las organizaciones del EMSA de Puerto Rico. 

 

Cómo Emitir Comentarios 

En cumplimiento con las disposiciones de la Sección 91.115 del Título 24 del Código de 

Reglamentación Federal y conforme al Título 1 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunal del 

1974, según enmendada, así como las enmiendas al proceso de participación, estarán 

disponibles a partir de la fecha de publicación de este aviso en https://www.vivienda.pr.gov/ 

 

Debido a la emergencia y las medidas de seguridad que deben tomarse en el marco del 

COVID-19, las personas que tengan dificultad para acceder el Plan a través de Internet, 

deberán comunicarse a la Oficina de Programas CDBG Municipal en el Departamento de la 

Vivienda al teléfono (787) 274-2527, extensiones  5109 o 5110, para coordinar un método alterno 

de acceso. El horario de oficina es de 7:30 am a 4:00 pm  

 

De acuerdo a las enmiendas al Plan de Participación Ciudadana del Estado, se aceptarán 

comentarios por escrito durante los próximos 5 días, a partir de la fecha de esta publicación.  

Dichos comentarios deberán estar dirigidos a:  cdbg-municipal@vivienda.pr.gov 
 

 

 

Lcdo. Luis C. Fernández Trinchet, CFA 

Secretario 

Departamento de la Vivienda 

Gobierno de Puerto Rico 

 

No serán considerados aquellos comentarios recibidos después del domingo, 30 de agosto de 

2020. 

 

Publicado hoy martes, 25 de agosto de 2020. 

https://www.vivienda.pr.gov/
mailto:cdbg-municipal@vivienda.pr.gov

