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CDBG-DR
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GENERAL



a vida, seguridad y tranquilidad de los puertorriqueños dependen de la continuación de los esfuerzos
para reconstruir la Isla. Con viviendas resistentes a las amenazas de los eventos atmosféricos, una
economía más sólida y una planificación eficiente, Puerto Rico repara día a día una de las heridas más
graves que ha sufrido en su historia reciente y mira al futuro con optimismo y renovadas fuerzas.L
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Administración

Desarrollo 
Económico

Vivienda

Infraestructura

Multisectorial

Planificación

Total:

SECTOR ASIGNACIÓN OBLIGACIONES 
ACTUALES

DESEMBOLSOS

$500,290,761

$1,317,500,000

$5,093,280,619

$1,500,000,000

$1,298,000,000

$296,743,850

$10,005,815,230

$187,457,658

$375,389,606

$3,428,482,962

$640,928,359

$1,076,789,352

$127,244,220

$5,836,292,157

$86,933,312

$128,538,667

$557,827,217

$34,817,082

$3,088,912

$12,520,018

$823,725,208



Con $2.9MM 
asignados, para el 

Programa de Reparación, 
Reconstrucción y 

Reubicación ha ayudado 
a sobre 

4,500
familias alrededor de la 

Isla proveyendo una casa 
segura con  

$412M
desembolsados.

$295M asignados al 
Programa de Asistencia 

Directa al Comprador 
ha provisto ayudas a 

sobre  

2,300
familias ha alcanzar su 
sueño de la compra de 

su primer hogar 

$60.7M 
desembolsados. 

Provee las herramientas 
necesarias para el 

manejo de las finanzas y 
prácticas de 

contabilidad saludable 
a sobre 

28,800
participantes.

$225M asignados a 
proveer a pequeñas 

empresas ayudas hasta 
$150,000. Este 
programa ha 

impactado sobre 

1,800
empresarios para llevar 
sus negocios al próximo 

nivel.



$1.32MM
Del total de $10MM de fondos CDBG-DR 

están asignados para 

ECONÓMICO
DESARROLLO



“Capacitación a la 
fuerza laboral del 

futuro”

$90M asignados
Este programa actualmente proporciona 

capacitación laboral especializada relacionada 
con la reconstrucción y crecimiento económico 

de la Isla, así mismo provee las habilidades 
necesarias que colocarán a Puerto Rico dentro 

de la economía del futuro.

Sobre 380 estudiantes ya completaron sus 
cursos y otros 1,100 estudiantes están en 

camino de culminar sus carreras técnicas. 15 
entidades han realizado actividades de 

divulgación activamente y se han 

desembolsado $582k.



“impulsando actividades 
económicas competitivas 
y de alto impacto para 

nuestra Isla ”

$800,000,000 
(IPG) fomenta, tanto el desarrollo comunitario 
de uso mixto, como importantes mejoras de 

infraestructura que apoyarán la revitalización 
económica de Puerto Rico.

De los 18 proponentes que están en 
camino a la fase de suscripción, se incluyen 

proyectos de instituciones educativas, 
establecimientos comerciales, hospitales 

ambulatorios y otros proyectos que incluyen 11 
hoteles que se traducirán en más de 1,600 

habitaciones adicionales para nuestra industria 
turística.

Con



$25M
Ejecutó exitosamente un esfuerzo de 
mercadeo integrado a nivel nacional 

promoviendo a Puerto Rico como una 
oportunidad para negocios y turismo.  

Durante este periodo,
Marzo 2021 - Febrero 2022

sobre $3.5M noches de hotel reservadas*

sobre $2.3M reservaciones de 
rentas a corto plazo*

5,071,218 turistas** 

El Programa de Mercadeo de Turismo y Negocios representó un

AUMENTO MONUMENTAL
para la industria hotelera impactando 

significativamente sus ingresos con 

$378,794,757
EN GANANCIAS NETAS. 



Comprometidos con rescatar y revivir nuestros cascos urbanos, 
este programa tiene una asignación de

$1,300M
provista a los 78 municipios para desarrollar proyectos para promover la 

economía local incluyendo la promoción de la apertura de pequeñas empresas 
proporcionando escenarios culturales más fuertes y atractivos para todos los 

ciudadanos.



$161M
Asignados para transformar 
comunidades,
modernizar los sistemas y crear
planes de resiliencia.



$800M
CEWRI-DR & CEWRI-MIT

CEWRI-DR con

$300M asignados 
impactará 

12,000 hogares

CEWRI-MIT representa 

$500M
distribuidos en tres programas 

que permitirán alternativas 
sostenibles para

15,000
hogares LMI y non-LMI.

CEWRI-HH proveerá a hogares LMI 
cubrir el 100% del costo del sistema 

hasta $30,000   

CEWRI-IP incentivos para hogares non-
LMI para cubrir 40% del sistema hasta  

$20,000
CEWRI-CI instalaciones de hasta 

$2M para ciertas comunidades 



ER2
El Programa ER2 representa 
sobre 80% del total del 
presupuesto del Plan para la 
Optimización de la Red 
Eléctrica de Puerto Rico con 
una asignación de fondos 
de 

$1,300M

Este programa incentivará la instalación de 
microrredes a negocios locales y ciertas comunidades,
proveyendo una solución a nuestro desafío actual de la 
continuidad del servicio de energía eléctrica.
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C D B G - M I T

INFORMACIÓN 
GENERAL



Son aquellas actividades 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.

DEFINICIÓN DE MITIGACIÓN 
DE VIVIENDA FEDERAL

mitigación

- HUD, 84 FR 45838



Recuperación ante Desastres
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 los terremotos de 2019-2020

Los fondos deben gastarse dentro de los 6 años.

$10,000M (Irma and María)
$36.4M (Terremotos)

$1,900M (Red Eléctrica)

19 Programas (Irma y María) – Todos Lanzados
1 Programa (Terremotos) – No ha lanzado

2 Programas (Red Eléctrica) – No han lanzado

Aumentar Resiliencia
Para reducir o eliminar el riesgo a largo plazo al 

disminuir el impacto de futuros desastres

Sin vinculación con huracanes o cualquier 
desastre anterior

Los fondos deben gastarse dentro de los 12 años;
50% dentro de 6 años

$8,300 M (Mitigación)

13 Programas, Reservas & Subprogramas – No han 
Lanzado

CDBG-DR vs CDBG-MIT



CRONOGRAMA
DE MIT

2020 2021 2022

MAR-SEPT SEPT-NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY SEPT - NOV MAR

INSUMO DE LAS 
PARTES 
INTERESADAS Y 
PREPARACIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN

VISTAS PÚBLICAS Y 
COMENTARIOS 

PÚBLICOS

ENTREGA DEL 
PLAN A HUD

12/3

HUD APROBÓ 
EL PLAN 

4/19

REVISIÓN DE 
HUD DEL PLAN 

DE ACCIÓN

CARTA DE HUD APROBACIÓN 
PARCIAL $6.3MM: 
INFRAESTRUCTURA
PLANIFICACIÓN
MULTI-SECTOR

2/1

RESPUESTA DE VIVIENDA 
A HUD

45 DÍAS 
3/18

EJECUCIÓN DEL ACUERDO 
DE SUBVENCIÓN CON HUD

5/12

RFQ
PARA GM
9/9 – 11/22

INICIO DISEÑO
PROGRAMAS



C D B G - M I T

REQUISITOS 
CDBG-MIT



REQUISITOS DE MITIGACIÓN

Debe cumplir con la 
definición y 

requerimientos de 
actividades de 

mitigación de HUD.

Deben ser actividades 
elegibles CDBG bajo 
el título I de la Ley de 
Vivienda y Desarrollo 
Comunitario de 1974 
(HCDA, por sus siglas 

en inglés) o elegible en 
conformidad con una 
exención o requisito 

alternativo.

Debe atender riesgos 
actuales y futuros 

según identificados en 
la Evaluación de 
Necesidades de 

Mitigación en las áreas 
más impactadas y 

afectadas (MID por sus 
siglas en inglés).

Debe cumplir un 
Objetivo Nacional, 
incluyendo criterios 

adicionales para 
actividades de 

mitigación y Proyectos 
Cubiertos

1 2 3 4



LÍNEAS VITALES

Seguridad y 
Protección

Materiales 
Peligrosos

Energía Alimentos, 
Agua y 
Refugio

Salud y 
Medicina

Comunicaciones Transporte



C D B G - M I T

PROGRAMAS



VIVIENDA

Programa de Mitigación para Vivienda Unifamiliares (SF-MIT)

Programa para la Mitigación Comuitaria Multisectorial (MSC-MIT)

Programa de Mitigación para la Vivienda de Interés Social (SIH-MIT)

$2,000,896,086

$1,600,896,086

$300,000,000

$100,000,000

$500,000,000

RESUMEN DE PROGRAMAS

MULTISECTORIAL

Programa para Instalaciones  Comunitarias Resilientes de 

Energía y Agua (CEWRIT)

• Mejoras de Resiliencia del Agua y de la Energía en el 

Hogar (CEWRI-HEWRI)

• Instalaciones Comunitarias (CEWRI-CI)

• Programa de Incentivos (CEWRI-IP)

$500,000,000

31
DEL 

PRESUPUESTO 
TOTAL

%



RESUMEN DE PROGRAMAS

INFRAESTRUCTURA

Programa para la Mitigación en la Infraestructura (INFRA)

Programa de la Cartera de Inversiones para Desarrollo 

Reserva para el pareo de HMGP (INFRA-HMGP)

Reserva para Mejorar las Instalaciones de Cuidado Médico 
(INFRA-HEALTH)

MULTISECTORIAL

Programa de la Cartera de Inversiones para Desarrollo 

Económico y Crecimiento (IPG-MIT)

$4,566,451,166

$2,566,451,166

$1,000,000,000

$1,000,000,000

$628,816,696

$628,816,696

DEL 
PRESUPUES
TO TOTAL

63
%



V

Planificación

Programa de Recopilación de Datos de Riesgo y Activos (RAD)

Programa de Apoyo de la Política de Mitigación y Adaptación (MAPS)

Programa para Aumentar la Planificación y la Capacidad (PCB)

$150,000,000

$130,000,000,000

$10,000,000

$10,000,000

RESUMEN DE PROGRAMAS

2
DEL PRESUPUESTO

TOTAL

%



C D B G - M I T

PRÓXIMOS 
PASOS



GUIAS Y DISEÑO 
DE PROGRAMAS

DIVULGACIÓN,  
COMUNICACIONES, 

CAPACITACIÓN

LANZAMIENTOADQUISICIÓN 

PRÓXIMOS PASOS

1 2 3 4



Gracias


