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RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

El objetivo de la Sección 3 es ofrecer oportunidades reales 
a las personas de ingresos bajos y muy bajos que deseen 
incorporarse al mundo laboral mediante puestos de 
trabajo, capacitación u otras oportunidades económicas. 
La Sección 3 pretende ofrecer oportunidades reales de 
compra y contratación a las empresas que son pequeñas, 
de propiedad local, y a los propietarios de empresas que 
cumplen los requisitos de la Sección 3.

M/WBE
M/WBE buscan proporcionar oportunidades reales 
de compra y contratación para las empresas que son 
pequeñas, de propiedad local, registradas como MBE o 
WBE.

Davis-Bacon y 
Leyes Relacionadas
DBRA se aplica a los contratistas y subcontratistas 
que actúan en contratos financiados o asistidos por 
el gobierno federal de más de 2,000 dólares para la 
construcción, alteración o reparación (incluida la pintura 
y la decoración) de edificios públicos u obras públicas.

Sección 3



Estándares de la Sección 3: 

Visite nuestra página web y descargueguía de políticas 
para obtener más información: 
https://cdbg-dr.pr.gov/seccion-3/

M/WBE

Visite nuestra página web y descargue la guía política 
para obtener más información: 
https://cdbg-dr.pr.gov/seccion-3/empresa-de-mujeres-
minorias-mwbe/

Davis-Bacon y Leyes Relacionadas

Comuníquese con nuestro equipo de cumplimiento 
para programar una sesión de asistencia técnica. 
Trabajando juntos conseguiremos que el cumplimiento 
sea alcanzable.

Estándares de Cumplimiento



DAVIS-BACON Y LEYES RELACIONADAS

Los contratistas y subcontratistas de la Ley Davis-
Bacon y Leyes Relacionadas deben pagar a sus obreros 
y mecánicos empleados en el marco del contrato un 
salario no inferior al que prevalece a nivel local y los 
beneficios adicionales para el trabajo correspondiente 
en proyectos similares en la zona. Las disposiciones 
de la Ley Davis-Bacon sobre los salarios vigentes se 
aplican a las “Leyes Relacionadas”, en virtud de las 
cuales los organismos federales ayudan a los proyectos 
de construcción mediante subvenciones, préstamos, 
garantías de préstamos y seguros.
En el caso de los contratos principales de más de 
100.000 dólares, los contratistas y subcontratistas 
también deben cumplir las disposiciones de la Ley de 
Horas de Trabajo y Normas de Seguridad, así como 
las disposiciones sobre horas extraordinarias de la Ley 
de Normas Laborales Justas, que también pueden 
aplicarse a los contratos cubiertos por la DBA.

Visite nuestro sitio web para obtener 
más información: https://cdbg-dr.pr.gov/
mapa-website-para-davis-bacon/



El uso de los fondos del CDBG-DR indica que el 
subrecipiente y el contratista cumplirán con la Ley 
Davis-Bacon y todas las Leyes Relacionadas:

• DAVIS-BACON (DBA) DE 1931, SEGÚN ENMENDADA
• LEY DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

(HCD) DE 1974
• 29 C.F.R. §1,3,5, 7 (DEPARTAMENTO DEL TRABAJO)
• LEY DE NORMAS LABORALES JUSTAS DE 1938, 

SEGÚN ENMENDADA
• LEY DE HORAS DE TRABAJO Y NORMAS DE 

SEGURIDAD (CWHSSA), SEGÚN ENMENDADA
• LEY COPELAND DE 1934 CONTRA EL “KICKBACK”



SECCIÓN 3

La Sección 3 trata de ofrecer oportunidades reales 
a las personas con ingresos bajos y muy bajos que 
quieran incorporarse al mundo laboral a través de 
puestos de trabajo, capacitación, contratación u otras 
oportunidades económicas. Puede obtener más 
información sobre la Sección 3 aquí: 24 CFR 75

Los trabajadores de la Sección 3 pueden 
ser identificados mediante formularios de 
autocertificación disponibles en Vivienda 
en línea.



UN TRABAJADOR DE SECCIÓN 3 ES es 
cualquier trabajador que actualmente cumple o 
cuando fue contratado en los ultimos cinco años 
cumplía al menos con una de las siguientes categorías 
según se definen:
Los ingresos del trabajador correspondientes al año 
natural anterior o anualizado son inferiores al límite de 
ingresos establecido por el HUD

El trabajador está empleado por una empresa de 
la Sección 3; o el trabajador está participando en un 
programa “Youth Build”.

¿Qué es un trabajador identificado de la Sección 3?
(1) es empleado por una empresa de la Sección 3, o
(2) actualmente encaja o cuando fue contratado cumple 
o cumplía por encaja y encajaba en al menos una de 
las siguientes categorías, según se ha documentado 
en los últimos cinco años:

Vivir en el área de servicio o en el barrio del proyecto, 
tal como se define en 24 CFR § 75.5; o participar en un 
programa “Youth Build”.

Todas las personas de la Sección 3 que soliciten la 
formación y la preferencia de empleo proporcionada 
por la Sección 3 deben proporcionar documentación 
de apoyo para demostrar que pueden cumplir con los 
requisitos y los niveles de ingresos identificados.



SECCIÓN 3

La Sección 3 trata de ofrecer oportunidades reales 
a las personas con ingresos bajos y muy bajos que 
quieran incorporarse a la población laboral a través 
de puestos de trabajo, capacitación, contratación u 
otras oportunidades económicas. Puede obtener más 
información sobre la Sección 3 aquí: 24 CFR 75
Las empresas de la Sección 3 podrían ser sus pequeñas 
empresas locales. Utilice los recursos de Vivienda o del 
HUD para descubrir quiénes cumplen los requisitos!

Una empresa de la Sección 3 es una empresa que 
cumple al menos uno de los siguientes criterios, 
documentado en los últimos seis meses: 

(1) Al menos el 51 por ciento es propiedad de y está 
controlado por personas de ingresos bajos o muy bajos 
(2) Más del 75 por ciento de las horas de trabajo 
realizadas para el negocio durante el período anterior 
de tres meses son realizadas por trabajadores de la 
Sección 3; o
(3) Un negocio que al menos el 51 por ciento es 
propiedad de y está controlado por residentes actuales 
de viviendas públicas o residentes que actualmente 
viven en viviendas asistidas por la Sección 8.



Auto certificación como trabajador de la Sección 3/
trabajador identificado o empresa de la Sección 3
Asegúrese de descargar un formulario de auto 
certificación, ya sea como individuo o como empresa 
de la Sección 3, y compártalo con nosotros para que 
podamos añadirles a nuestras bases de datos e 
informarle de los próximos eventos y ofertas de empleo. 

REGISTRO DE EMPRESAS DE LA SECCIÓN 3 DEL HUD
¿Sabías que el HUD ofrece a las empresas la 
posibilidad de auto inscribirse como empresa de la 
Sección 3 en su página web? 

https://portalapps.hud.gov/Sec3BusReg/BRegistry/
AmISection3  https://portalapps.hud.gov/Sec3BusReg/
BRegistry/RegisterBusiness 



M/WBE

Los reglamentos establecidos en 2 C.F.R. § 200.321 
exigen que Vivienda tome las medidas necesarias para 
garantizar que todos los subrecipientes, contratistas, 
subcontratistas y/o promotores financiados total o 
parcialmente con asistencia financiera del CDBG-DR 
se aseguren de que, cuando sea posible, los contratos y 
otras oportunidades económicas se dirijan a empresas 
pequeñas y minoritarias, empresas comerciales 
propiedad de mujeres (WBE) y empresas de áreas 
con excedentes de mano de obra. De acuerdo con 
las Órdenes Ejecutivas Núms. 116251, 121382 y 124323, 
Vivienda hará todos los esfuerzos posibles para 
garantizar la participación de las pequeñas empresas, 
las empresas de propiedad de minorías (MBE).
Puerto Rico tiene la gran oportunidad para promover 
que las pequeñas empresas locales puedan ampliar 
sus negocios en la isla e incluso fuera de ella, 
contribuyendo al sector de la exportación de servicios 
y bienes mediante su registro como MBE o WBE. 

Pregunte a sus empresas locales si han considerado la 
posibilidad de registrarse en:

• SBA 8A, WOSB, Completed: Herramienta de evaluación 
preliminar

• EPA Oficina de Programas para Pequeñas Empresas OSDBU
• DOT Departamento de Transporte  Programa DBE 
• MBDA Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias PR
• WBENC Consejo Nacional de Empresas de Mujeres FL- PR
• PMSDC Consejo de Desarrollo de Proveedores de Minorías de 

PR PRMSDC

EN PUERTO RICO, 
ESTAMOS TODOS JUNTOS EN ESTO.



EN PUERTO RICO, 
ESTAMOS TODOS JUNTOS EN ESTO.

Estamos aquí para servir a todo Puerto Rico y asegurarnos 
de que no sólo reconstruimos Puerto Rico, sino que 
abrimos las puertas de las oportunidades a todos los 
puertorriqueños para crear el mejor futuro para nuestros 
hijos en la Isla. Queremos ver crecer a las pequeñas 
empresas locales y que las personas con bajos ingresos 
adquieran diferentes habilidades, crezcan y aprendan a 
prosperar en la economía real. Cumplir con los requisitos 
no es sólo un trámite, es ser parte de esta oportunidad 
histórica para nuestra Isla.



INFORMACIÓN DE CONTACTO
Cumplimiento Federal & Manejo de Subrecipiente

Programa CDBG-DR 
787.274.2527 

Visítenos: www.cdbg-dr.pr.gov 

Escríbenos: 
Section3CDBG@vivienda.pr.gov
MWBECDBG@vivienda.pr.gov
DavisBacon@vivienda.pr.gov


