Simposio

COMPRA
TU CASA

La 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.

$10.5
MM

$8.3
MM

$1.93
MM

$221
M

Recuperación
de Desastres

Mitigación
de Desastres

Optimización del
Sistema Eléctrico

Rehabilitación de Hogares
por Sismos

$20.9MM

PROGRAMAS

SECTOR

ASIGNACIÓN

OBLIGACIONES
ACTUALES

DESEMBOLSOS

Administración

$500,290,761

$186,078,083

$107,504,243

Desarrollo Económico

$1,317,500,000

$604,163,471

$200,519,050

Vivienda

$5,093,280,619

$4,476,525,350

$881,881,904

Infraestructura

$1,500,000,000

$747,957,087

$46,750,294

Multisectorial

$1,298,000,000

$1,088,628,650

$13,402,558

Planificación

$296,743,850

$86,388,823

$19,607,814

Total:

$10,005,815,230

$7,189,741,463

$1,269,665,863

TOTAL DE
DESEMBOLSOS
DIC 2020

$152M

NOV 2022

$1,269MM
De acuerdo al Reporte de Desembolsos y
Gastos de la Subvención CDBG-DR,
Puerto Rico se encuentra "en ritmo"

Programa de Reparación,
Reconstrucción o Reubicación

$658,307,866

Financiamiento para
Pequeñas Empresas

$132,742,466

Programa de Asistencia
Directa al Comprador

$131,973,284

Programa de Brecha de CDBG-DR de
los Créditos Contributivos de Vivienda
por Ingresos Bajos

$63,792,340

Programa de Mercadeo
de Turismo y Negocios

$24,044,282

CDBG-MIT
INFORMACIÓN
GENERAL

DEFINICIÓN
POR PARTE DE HUD
mitigación
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.

RECUPERACIÓN DE
DESASTRES

AUMENTAR LA
RESILIENCIA

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

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

Vinculado a los huracanes Irma y María

(Asignación Especial)

Sin vinculación a huracanes ni a ningún
desastre anterior

Los fondos deben gastarse dentro de los 6
años

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

$10 MM (Irma y María)
$221 M (Terremotos)
$1.9 MM (Red eléctrica)

$8.3 MM (Mitigación)

CRONOGRAMA
DE MITIGACIÓN
2021

2020
MAR-SEPT

SEPT-NOV

DIC

Vistas públicas
y comentarios
públicos

Insumo de las
partes
interesadas y
preparación
del Plan de
Acción

ENE

FEB

ABR

Respuesta de
Vivienda
a HUD
45 días
3/18

Revisión de
HUD del plan
de acción

Entrega del
Plan a HUD
12/3

MAR

Carta de HUD
aprobación parcial
$6.3mm:
Infraestructura
Planificación
Multi-sector
2/1

2022
MAY

SEPT - NOV

Ejecución del
Acuerdo de
Subvención con
HUD
5/12

HUD aprobó
el Plan
4/19

MAR

JUL

OCT

MSC:
Comienzo
participación
ciudadana

Inicio diseño
Programas

RFQ
Para GM
9/9 – 11/22

AGO

HMGP
Acuerdo con
AAA

Infra-MIT
Competitivo:
Comienzo
proceso de
solicitud

ASISTENCIA DIRECTA
AL COMPRADOR

DESCRIPCIÓN
DEL PROGRAMA
PRESUPUESTO

$295,000,000

EL PROGRAMA DE ASISTENCIA
DIRECTA AL COMPRADOR (HBA, por
sus siglas en inglés), otorga hasta un
máximo de $60,000 para compradores
que no son propietarios de una
vivienda al momento de solicitar el
Programa.

PERSONAL ESENCIAL
DE RECUPERACIÓN

Orden Público
(policías estatales /
municipales)

Educación
(maestros, bibliotecarios,
trabajadores sociales)

Emergencias
Médicas

Bomberos

Profesionales de la Salud
(cirujanos, dentistas,
farmacéuticos, enfermeros y
tecnólogos médicos)

El Programa reconoce
categorías de Personal Esencial
de Recuperación las siguientes
profesiones:

Personal de Infraestructura
(Energía Eléctrica, Acueductos y
Puertos)

Cadena de
suministros
(comida, equipo y
productos médicos)

Vigilancia
atmosférica

Servicios Veterinarios /
Rescate de Animales

REQUISITOS
DE ELEGIBILIDAD
Los solicitantes deberán proporcionar información completa y precisa
para cumplir con otros criterios de elegibilidad; sin limitarse a:
Tomar un curso de Asesoría de Vivienda para
compradores en una agencia aprobada por HUD

Seleccionar una propiedad que cumpla con los
requisitos de Elegibilidad de Propiedad y Revisión
Ambiental descritos en las Guías del Programa

No tener una propiedad al momento
de solicitar la asistencia

Completar y presentar toda la documentación
requerida

Calificar según los ingresos de la
familia y composición familiar

Tomar un curso de Asesoría de Vivienda para
compradores en una agencia aprobada por HUD

Calificar para una hipoteca de una
institución financiera participante

El solicitante debe ocupar la propiedad como su
residencia primaria durante cinco (5) años

INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARTICIPANTES
Actualmente el Programa cuenta con más de 50 Instituciones Financieras participantes
alrededor de todo Puerto Rico, para ver listado, acceder a www.compratucasa.pr.gov

LÍMITES DE
INGRESOS
Límites de Ingresos para todas las áreas en Puerto Rico para el año fiscal 2022*

COMPOSICIÓN FAMILIAR

LÍMITES DE INGRESOS AJUSTADOS POR EL 120%

1 persona

$46,650

2 personas

$53,300

3 personas

$59,950

4 personas

$66,600

5 personas

$71,950

6 personas

$77,300

7 personas

$82,600

8 personas

$87,950

*Ajustados por la guía federal de
pobreza para 4-personas. Límites
de Ingresos por 120%
LMI: Las poblaciones de ingresos
bajos y moderados son aquellas
cuyos ingresos no superan el
ochenta por ciento (80%) del
ingreso familiar promedio del área
UN: Se refiere a ingresos de ciento
veinte por ciento (120%) del ingreso
familiar promedio del área, según
lo establece el HUD.

ESFUERZOS PARA AUMENTAR
PRODUCTIVIDAD 2021
Área designada para la implementación de los Programas bajo los
Fondos CDBG-DR

Plan de Actividades Promocionales para aumentar la participación de
las Instituciones Financieras

Eliminación de los topes en gastos de cierre y originación para que los
solicitantes puedan obtener una tasa de interés más competitiva

Aumento de la Subvención

Reclutamiento de Oficiales capacitados en la industria
de préstamos hipotecarios.

PROGRESO DEL
PROGRAMA

TOTAL DE CASOS
APROBADOS

4,137

PERSONAL
ESENCIAL DE
RECUPERACIÓN
(CRW)

1,318

PROGRESO DEL
PROGRAMA
$90.5M
Progreso del Programa
por Año

TOTAL DE FONDOS
DESEMBOLSADOS

FONDOS DESEMBOLSADOS

$38.8M

$130.6M

$1.3M
2020

2021

2022

ENMIENDAS SUSTANCIALES
A LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA
Eliminar Redundancia
A partir del 6 de julio de 2022, el Certificado
otorgado por el Programa de Asesoría de
Vivienda no tiene fecha de vencimiento
para los propósitos del Programa de
Asistencia Directa al Comprador.

Proceso Expedito para la
Determinación de Elegibilidad
Delegar el proceso de revisión de elegibilidad (de sus propios
casos) a aquellas instituciones financieras que opten por
participar y cumplan con los requisitos del Programa. La
institución financiera deberá:

Enviar petición
por escrito a la
AFV

Enmendar MOU para incluir
responsabilidades y
requerimientos para el proceso de
determinación de elegibilidad

Completar
Adiestramiento para la
Determinación de
Elegibilidad

Se firmó contrato con Manejadores de Casos para agilizar la
determinación de Elegibilidad efectivo en noviembre de 2022

ENMIENDAS SUSTANCIALES
A LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA
El asegurador calculará el
monto del subsidio necesario
para reducir el índice inicial
(front-end-ratio) del Prestatario
a cerca de 20% o el índice final
(back-end-ratio) del Prestatario
a 36%; lo que sea más
beneficioso para la adquisición
de la propiedad.

A partir del 13 de julio de 2022,
los casos ya no se devolverán
durante el proceso de
aprobación final por una
variación del 1 % en la tasa de
interés y/o los costos de cierre.
La revisión ambiental se
realizará simultáneamente con
el proceso de underwriting para
minimizar las demoras durante
esta etapa.

ENMIENDAS SUSTANCIALES
A LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA

AMPLIAR LOS
CRITERIOS DE
ELEGIBILIDAD
PARA LA
PROPIEDAD

Vivienda está auscultando con la aprobación de
HUD, permitir que las propiedades ubicadas en
Área Especial de Riesgo de Inundación, que
cumplan con el seguro federal contra inundaciones
y los requisitos reglamentarios aplicables, califiquen
como una propiedad elegible para el Programa. (La
implementación está pendiente de la aprobación de
HUD de la 9na Enmienda Sustancial al Plan de
Acción.)

ENMIENDAS SUSTANCIALES
A LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA
Aumentar las Opciones de Préstamos para Casas Rehabilitadas
El Programa aceptará productos de préstamo que incluyen reparaciones menores y no estructurales
para propiedades que no se limitan solo a FHA 203K siempre que las propiedades cumplan con los
siguientes requisitos:

1

2

3

4

5

Fondos del
Programa no serán
utilizados para
cubrir gastos de
reparaciones

Las reparaciones
están cubiertas por
la hipoteca del
Solicitante

Productos
hipotecarios que
incluyan
reparaciones
menores y no
estructurales

La parte del
préstamo
asignada para
reparaciones no
podrá ser
depositada en una
cuenta de
depósito en
garantía o retenida
por el prestamista

Los costos totales de
rehabilitación no pueden
exceder el diez por ciento (10%)
del valor “tal cual” calculado en
el Anexo de Reparación y
Mantenimiento de la Tasación o
el precio de venta, el que sea
menor de $35,000. El costo de
rehabilitación se compone de las
reparaciones menores, no
estructurales, inspecciones y
originación suplementaria y/o
contingencias según aplique

ENMIENDAS SUSTANCIALES
A LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA
Aumentar las Opciones de Préstamos para Casas Rehabilitadas (continuación)
El Programa aceptará productos de préstamo que incluyen reparaciones menores y no estructurales
para propiedades que no se limitan sólo a FHA 203kL siempre que las propiedades cumplan con los
siguientes requisitos:

6

7

8

9

Reparaciones
clasificadas como
alteraciones no
estructurales,
cosméticas o
reconstructivas

Las reparaciones
se limitan a las
identificadas en el
Informe de
Tasación de la
propiedad

Tope máximo de
$35,000

Las reparaciones
deben realizarse
dentro de los
términos
establecidos por el
producto

ESFUERZOS PARA AUMENTAR
PRODUCTIVIDAD 2022

CONTRATO CON
MANEJADORES DE
CASOS
para agilizar la
determinación de
elegibilidad

PROMOVER LA
COMUNICACIÓN
DIRECTA
asignando personas
de contacto con las
instituciones
financieras

SISTEMA DE
LLAMADAS
AUTOMATIZADAS*
para facilitar al
participante conocer
el estatus de su
solicitud
*En proceso de implementación

CAMBIOS EN EL
SISTEMA DE
SUBSIDIOS
para automatizar
procesos y disminuir
las probabilidades de
errores que conllevan
a la devolución de la
solicitud

Urb. Altamira 638 Calle
Aldebarán
San Juan, Puerto Rico
hba-Info@afv.pr.gov
https://www.compratucasa.pr.gov

R3
ESTATUS

PROGRAMA R3 REUBICACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
Requisitos de Elegibilidad

Solicitantes de R3 cuya propiedad dañada por la tormenta está localizada en
áreas de la llanura de inundación de 100 años o de alto riesgo, con un costo
estimado de reparación mayor de $60,000 o el 50% del valor tasado actual
de la vivienda, cualquiera que sea menor.

Solicitantes de R3 con evidencia de titularidad que son elegibles para
reconstrucción y prefieren asistencia de reubicación.

PROGRAMA R3 REUBICACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
Vale (“Voucher”)

Vales desde $160,000
hasta $200,000,
dependiendo del tamaño
del hogar. Se le otorgará
al solicitante una unidad
de vivienda acorde a la
necesidad de cantidad de
habitaciones para
acomodar el núcleo
familiar.

El vale cubre el costo
entre el valor de
tasación de la
propiedad de
reemplazo o el precio
de compra, el que sea
menor.

Cuando el costo de
una propiedad de
reemplazo excede el
valor del vale
otorgado, el Programa
permite a los
solicitantes utilizar
fondos adicionales
para comprar una
propiedad de
reemplazo.

Actualmente no se
está imponiendo la
fecha de expiración
del vale.

PROGRAMA R3 REUBICACIÓN
DESCRIPCIÓN GENERAL
Requisitos de Reemplazo de Propiedad

1

2

3

4

5

La propiedad no
puede estar
ubicada dentro de
una zona de
riesgo (ej. llanura
de inundación) y
debe completar
favorablemente
una Revisión
Ambiental.

Los vendedores
deben tener un
título de
propiedad y la
propiedad debe
ser vendida libre
de gravámenes.

La propiedad
debe ser
unifamiliar. La
misma no puede
tener una
propiedad
adjunta o
independiente.

La propiedad será
inspeccionada para
cumplimiento con
los Estándares de
Calidad de Vivienda
(HQS). De resultar en
una inspección
fallida, el Solicitante
puede renunciar a
los resultados de la
inspección. No se
exigirán
reparaciones al
vendedor.

Vales sólo
otorgarán fondos
hasta el valor de
tasación de la
propiedad.

RETOS INICIALES
DEL PROGRAMA
Requisito de la titularidad del
solicitante para proporcionar
asistencia

Deudas de hipotecas o gravámenes
sin pagar en propiedades afectadas
por la tormenta

Requisito de cierres de bienes raíces
simultáneos:

Falta de disponibilidad de viviendas
en el mercado

1

adquisición de propiedad
dañada por DV

2

adquisición de la propiedad de
reemplazo por parte del solicitante
utilizando fondos del programa

Inspecciones fallidas de HQS

Capacidad en el proceso de cierre

MODIFICACIONES
A LAS POLÍTICAS DE
REUBICACIÓN R3

PROPIEDAD NO TRADICIONAL
TITULARIDAD DE LOS SOLICITANTES
Soluciones
El Programa aprobó otras formas elegibles de asistencia que no
necesariamente requieren titularidad (asistencia para el dueño de
hogar).
En lugar de presentar evidencia de titularidad para recibir asistencia
de reubicación, el solicitante debe haber tenido un interés
propietario sobre la propiedad en el momento de los desastres.
El Programa aprobó asistencia adicional para pagar la hipoteca o
gravámenes de un solicitante, siempre y cuando se tenga titularidad
y si el Departamento de la Vivienda adquiere la propiedad.
El Programa aprobó poder separar el cierre de la propiedad de reemplazo de la
adquisición de la propiedad dañada por la tormenta por parte del Departamento
de la Vivienda. Esto permite que un cierre se complete sin demoras si la propiedad
de reemplazo está lista para ser adquirida.

FALTA DE DISPONIBILIDAD DE VIVIENDA EN
EL MERCADO PARA REEMPLAZO DE PROPIEDADES
Soluciones
El Programa
aumentó el tope
máximo de
adjudicación para el
Vale de Reubicación.
La cantidad de la
asistencia ahora es
de $160,000$200,000,
dependiendo del
tamaño de la
composición
familiar.

El Programa aprobó
no limitar el precio
de compra de la
propiedad de
reemplazo. Si es
posible, el solicitante
puede usar fondos
de otras fuentes que
no sean duplicados.

El Programa cubre
los costos de cierre
por la propiedad de
reemplazo (menos el
costo privado del
vendedor, por
ejemplo: cancelación
de escritura de
hipoteca).

El Programa aprobó
la exención de
inspección de HQS.

Otras propuestas y
formas de
asistencia
adicionales están
bajo revisión de
aprobación.

CAPACIDAD Y TIEMPO
EN PROCESOS DE CIERRE
Soluciones
El Programa ha aumentado sustancialmente el personal en todas las
etapas del proceso, incluyendo más de diez notarios para el
momento de cierre.
El Programa establece estrictos periodos de cumplimiento para
completar cada tarea del proceso de cierre y permite que varios de los
procesos ocurran en paralelo.
Los cierres por propiedades de reemplazo han incrementado
exponencialmente durante los últimos meses. Actualmente se han
completado sobre 270 y se proyecta aumentar esta cantidad
significativamente.
En este momento, más de 500 propiedades de reemplazo están en proceso
de evaluación legal y solicitudes de fondos con el objetivo de realizar los
cierres antes que acabe el año.

VALES DE
REUBICACIÓN

HOY

2,010
Proyección 2022

1,500
Vales de
Reubicación

Vales Otorgados

CIERRES
Proyección
2022

500
Hoy

225

Gracias

