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Revisión Ambiental 101 
Resumen  

 
Descripción General  
Este adiestramiento presenta los conceptos básicos de los requisitos de la Revisión Ambiental 
aplicables a todos los programas y actividades financiadas bajo los fondos CDBG-DR que incluye: 
 Descripción General de la Revisión Ambiental 
 Leyes y Autoridades Relevantes 
 Proceso de la Revisión Ambiental 

 
Resumen del Modulo 
 
¿Qué es una Revisión Ambiental? 
Una Revisión Ambiental (RA) es el proceso de revisión de un proyecto o actividad financiado bajo 
CDBG-DR y su potencial impacto ambiental para determinar si cumple con la Ley de Política 
Ambiental Nacional (NEPA por sus siglas en inglés) junto con la leyes y autoridades relacionadas 
autorizadas bajo el 24 C.F.R Parte 58. 
 
El proceso de revisión se utiliza para garantizar que el proyecto o actividad propuesta y financiada 
por CDBG-DR no tenga un impacto negativo en el medio ambiente circundante y que el sitio de 
la propiedad en sí, si corresponde, no tenga un efecto adverso en el medio ambiente o la salud de 
los usuarios finales.  
 
Se requiere la Revisión Ambiental para todos los proyectos y actividades financiadas bajo CDBG-
DR, independientemente de la cantidad. Esto incluye: 
 Actividades administrativas tales como costos de nómina o la compra de suministros y 

equipos.  
 La prestación de servicios públicos y asistencia, tales como asistencia de vivienda temporal 

o servicios de transporte.  
 Rehabilitación y construcción de viviendas. 
 Prestamos empresariales y subvenciones para capital de trabajo o rehabilitación.  
 Proyectos de infraestructura pública.  

 
 

¿Cuándo se debe completar una Revisión Ambiental? 
Las revisiones ambientales deben completarse antes de que se comprometan fondos para el 
proyecto, independientemente de la fuente.   
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¿Quién está involucrado en el proceso de Revisión Ambiental? 
Entidad Responsable (ER): Una unidad de gobierno local general, estado o tribu que asume 
responsabilidades federales para el proceso de Revisión Ambiental. En este caso, el 
Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (Vivienda) es la Entidad responsable. Como tal, 
Vivienda asume la autoridad para completar el registro de revisión ambiental (ERR, por sus siglas 
en inglés) y asume la responsabilidad legal de la revisión.  
 
Oficial Certificador de Entidad Responsable: Funcionario designado que evalúa la revisión 
ambiental el cual es responsable del alcance y el contenido. Hace el hallazgo ambiental final y 
asume la autoridad legal de la revisión ambiental.  
 
Subrecipientes/Contratistas: Dependiendo del proyecto o actividad, los 
subrecipientes/contratistas pueden ser responsables de contribuir o preparar la ERR. 

• Esto se verá un poco diferente para cada programa. Asegúrese de revisar las guías del 
programa para confirmar las funciones y responsabilidades de cada proyecto respectivo.  

 
Partes Interesadas y Residentes: Según el nivel de revisión, se puede consultar durante el 
desarrollo del ERR para proporcionar comentarios/objeciones públicas.  

HUD: Emite la Autoridad para utilizar fondos de subvención antes de ejecutar el acuerdo de 
subvención CDBG-DR con Vivienda y monitoreara las ERRs durante la duración del acuerdo de 
subvención.  

¿Qué nivel de Revisión Ambiental debo completar? 
Esto variará entre proyectos y actividades. Generalmente, hay cinco (5) niveles de revisión: 

1. Exento 
2. Categóricamente Excluidas no sujetas a 24 C.F.R. § 58.5 (CENST) 
3. Categóricamente Excluidas sujetas a 24 C.F.R. § 58.5 (CEST) 
4. Evaluaciones Ambientales (EA) 
5. Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA o EIS, por sus siglas en inglés) 

  
El primer paso en el proceso de Revisión Ambiental es definir el proyecto y luego determinar el 
nivel de revisión. Encuentra más detalles sobre estos pasos en la sección de Procesos de este 
documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

Niveles de Revisión   

 

• Las actividades exentas son principalmente actividades que no tienen un componente físico. Ejemplos 
incluyen:

• Costos Ambientales, de Planificación, Ingeniería y Diseño;
• Servicios Financieros y de Información;
• Administración y Planificación;
• Servicios Públicos (Sin Impacto Físico);
• Inspecciones;
• Asistencia técnica y formación; y
• Pago del Prinicpal e intereses.  

Actividades Exentas

• Generalmente no tienen impactos físicos en el medio ambiente. Ejemplos incluyen:
• Asistencia de alquiler basada en inquilinos;
• Servicios de apoyo;
• Costos de operacion;
• Costos de desarrollo económico (no asociados con la construcción/expansión);
• Algunos tipos de asistencia para compradores de vivienda;
• Costos previos al desarrollo de viviendas asequibles;
• Mantenimiento; y
• Asistencia complementaria a actividades previamente aprobadas

Categóricamente Excluida No Sujetas a 58.5 (CENST) 

• Las actividades generalmente tendrán un impacto ambiental. Ejemplos incluyen:
• Adquisición, arrendamiento o disposición de terrenos baldíos o edificios existentes sin cambio en el uso del 
suelo;

• Adquisición o arrendamiento de instalaciones públicas sin cambio de uso de suelo;
• Eliminación de barreras que restringen la movilidad y accesibilidad a personas mayores y discapacitadas;
• Rehabilitación de edificios residenciales multifamiliares donde la densidad de unidades no cambia en más 
del 20 %, no hay cambios en el uso del suelo y el costo estimado de rehabilitación es inferior al 75 % del 
costo de reemplazo; y

• Acciones individuales sobre solares residenciales unifamiliares o dispersos.

Categóricamente excluida sujetas a 58.5 (CEST)

• Las actividades que no pueden clasificarse como exentas, CENST o CEST requieren una Evaluación 
Ambiental (EA).

• Las actividades que incluyen circunstancias extraordinarias también requieren una EA, que incluyen:
Acciones únicas o sin precedentes;
Acciones similares a las que normalmente requieren un EA;
Acciones que pueden alterar la política de HUD; o
Lugares donde las condiciones físicas inusuales pueden tener un impacto significativo en el proyecto o el 
medio ambiente.

Evaluaciones Ambientales (EA)

Las Declaraciones de Impacto Ambiental son requeridas cuando: 
una EA concluye que hay un Hallazgo de Impacto Significativo;
La complejidad de un proyecto excede el alcance de EA;
Las circunstancias extraordinarias elevan el nivel de revisión; y
Proyectos de más de 2.500 viviendas o plazas.
El EIS debe completarse en consulta con el Oficial Ambiental Regional de HUD. 

Declaraciones de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en íngles)
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¿Puedo combinar actividades/proyectos similares para reducir la 
repetición? 
Si. Esto se llama una revisión por niveles. Las revisiones escalonadas permiten combinar 
actividades/proyectos similares en una revisión escalonada para reducir las discusiones repetitivas 
de los mismos problemas. Esto se usa más comúnmente para programas de rehabilitación de 
viviendas. 
 
Estas consisten en dos (2) niveles de revisión que dan como resultado un solo Aviso de intención 
de solicitar la liberación de fondos (NOI-RROF por sus siglas en inglés): 

• Una revisión de amplio nivel para áreas geográficas más grandes que aborda el 
cumplimiento general de las leyes y autoridades. 

• Revisiones específicas del sitio que abordan inquietudes específicas de cada propiedad que 
recibe asistencia. 

¿Como registro la finalización de mi revisión ambiental? 
El Registro de Revisión Ambiental (ERR por sus siglas en inglés) es el registro de finalización de la 
Revisión Ambiental. El ERR es donde los subreceptores de CDBG-DR deben mantener la 
documentación de finalización que incluye: 

• Una descripción de todas las actividades que forman parte del proyecto; 
• Una evaluación de los efectos del proyecto sobre el medio ambiente humano; 
• Documentación de cumplimiento con las autoridades aplicables, particularmente 24 C.F.R 

§ 58.5 y 58.6; 
• Registro de determinaciones y hallazgos; y 
• Documentos fuente verificables y datos base relevantes. 

 
Los ERR son documentos públicos y están a disposición del público, copia del registro puede ser 
solicitado a Vivienda. 
 
¿Qué sucede una vez que se completa la revisión ambiental? 
Una vez que se complete la revisión ambiental, pasará al período de aviso/comentario público. Las 
revisiones de CEST, EA y EIS requieren que el RE informe al público de la intención de presentar 
una Solicitud de Liberación de Fondos (RROF por sus siglas en inglés) (forma 7015.15). Este 
formulario consta de tres partes: una descripción del proyecto; certificación ambiental; y receptor 
de los fondos del programa (cuando no sea la RE). 

Dependiendo del tipo de aviso, hay diferentes períodos de comentarios requeridos. Consulte la 
tabla "Requisitos de duración del período de comentarios" para obtener más detalles. Una vez 
que se cierre el período de comentarios y se hayan completado todas las modificaciones, HUD 
llevará a cabo un período de comentarios/objeciones por separado de 15 días. Si no hay 
objeciones, HUD emite una Autorización para Otorgar Fondos (Forma 7015.16) y se pueden gastar 
fondos federales y no federales en el proyecto.  

¿Cómo debo incluir medidas y consideraciones de mitigación?  
Como parte del proceso de ER, es posible que se hayan identificado Medidas de Mitigación para 
evitar o minimizar cualquier posible efecto adverso de la actividad y que se incluyan en la 
implementación. La documentación que identifique estas medidas de mitigación debe incluirse 
en la ERR. 

https://www.hudexchange.info/resource/2338/hud-form-701515-request-release-funds-certification/
https://www.hudexchange.info/resource/2602/hud-form-701516-authority-use-grant-funds/
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¿Tendré que actualizar mi ERR? 
Los ERR son documentos vivos hasta la finalización del Proyecto y la implementación de todas las 
actividades de mitigación. Las reseñas pueden actualizarse por motivos como:  
 Registrar medidas de mitigación 
 Reevaluar el impacto del proyecto, o 
 Añadir otra Fuente de financiamiento 

 
 

Proceso General de Revisión Ambiental 

 
  

Defina el Proyecto

La descripción del 
proyecto debe: 
• Incluir todas las acciones 
contempladas que son 
una parte compuesta del 
proyecto y las 
actividades agregadas 
(24 C.F.R. § 58.32). 

• La RE debe reunir y 
evaluar, como un solo 
proyecto, todas las 
actividades individuales 
que están relacionadas 
ya sea geográfica o 
funcionalmente.

• Capturar el alcance 
máximo de la propuesta, 
no solo la actividad que 
financea el dinero 
federal.

• No estar vinculado 
directamente a partidas 
presupuestarias.

Determine el Nivel de Revisión

Utilizando la 
descripción del 
proyecto, el RE debe 
determinar el nivel de 
Revisión Ambiental 
que se requiere.

Los cinco (5) niveles 
de revisión incluyen:
• Exento
• Categóricamente 
Excluidas no sujetas a 
58.5 (CENST);

• Excluido 
Categóricamente sujeta 
a 58.5 (CEST);

• Evaluaciones 
Ambientales (EA); y

• Declaraciones de 
Impacto Ambiental (DIA)

Realice la Revisión Ambiental

Los requisitos de 
cumplimiento de la ERR 
dependen del tipo de 
revisión. Los requisitos 
para los diferentes niveles 
de revisión se describen 
en el siguiente gráfico. 
Consulte el gráfico 
"Requisitos para 
diferentes niveles de 
revisión" para obtener 
más detalles.

Aviso Publico y 
Comentarios

Las revisiones de CEST, EA 
y EIS requieren que el RE 
informe al público de la 
intención de presentar 
una Solicitud de 
Liberación de Fondos 
(RROF) (formulario 
7015.15).

• El aviso debe publicarse 
donde el público pueda 
encontrarlo fácilmente.

• Los avisos deben incluir 
una breve descripción, 
los hallazgos y el proceso 
para enviar comentarios.

• Las revisiones de EA 
también deben publicar 
un hallazgo de impacto 
no significativo (FONSI) 
para comentarios

• RE debe considerar los 
comentarios y hacer 
modificaciones, si 
corresponde, antes de 
enviar RROF/C

• Cada tipo de revisión 
tiene diferentes 
requisitos para la 
duración del período de 
revisión. Consulte la tabla 
"Requisitos de duración 
del período de 
comentarios" para 
obtener más detalles.
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Requisitos para Diferentes Niveles de Revisión 
 
 
 
 
 
 
  

• Las actividades exentas y CENST aún deben documentar el cumplimiento de los 
requisitos en 58.6 (zonas despejadas del aeropuerto, recursos de barrera costera y 
seguro contra inundaciones).

• El ERR debe completarse antes de gastar los fondos de HUD.
• El RE está obligado a establecer una ERR y hacer determinaciones escritas, firmadas y 
fechadas de que la actividad está exenta o CENST.

Revisión Exenta y CENST

Las revisiones de CEST deben cumplir con las leyes y autoridades enumeradas en 24 
C.F.R. § 58.5 y 58.6.
•Si no se activan leyes o autoridades, la revisión se convierte en "Exento" y sigue el 
proceso de exención.

• El proceso de revisión de CEST puede incluir lo siguiente:
•Divulgar o Publicar un Aviso de intención de solicitar una liberación de 
fondos/certificación (NOI-RROF/C).

•Llevar a cabo un período de comentarios y responda en consecuencia.
•Someter el RROF/C (Forma 7015.15) a HUD. 
•HUD aprobará una liberación de fondos con la Autoridad para usar fondos de 
subvención (Formulario 7015.16) después de un período de comentarios de 15 días.

Evaluaciones de CEST

Las revisiones de EA deben documentar el cumplimiento de las leyes y autoridades en 24 
C.F.R. § 58.5 y 58.6.

• Las revisiones de EA también deben incluir un análisis de los impactos directos, 
indirectos y acumulativos del proyecto en el desarrollo de la tierra, los factores 
socieconomicos, las instalaciones, servicios y comunitarios y las caracteristicas naturales. 
•Estos elementos se denominan Factores de Evaluación Ambiental.
•Cumplimiento de 24 C.F.R. § 58.5 y 58.6.

• Determinar el impacto de los factores de EA y realizar análisis de impacto.
• Hacer una determinación de ERR (Hallazgo de Impacto No Significativo (FONSI por sus 
siglas en inglés) o Hallazgo de Impacto Significativo*).

• Publicar aviso FONSI y NOI-RROF.
• Lleve a cabo un período de comentarios y responda en consecuencia.
• Envío RROF/C (Formulario 7015.15) a HUD.
• HUD aprobará la liberación de fondos con la Autoridad para usar fondos de subvención 
(Formulario 7015.16) después del período de comentarios de 15 días.

• DE DARSE UN HALLAZGO DE IMPACTO SIGNIFICATIVO, SE REQUIERE DECLARACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL.

Revisión de EA
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Requisitos de Duración del Periodo de Comentarios 
 

Tipo de Aviso Nivel de Revisión 
Duración del Período de 

Comentarios 
Aviso de intención de solicitud de 

liberación de fondos y certificación 
(NOI-RROF/C) 

CEST, EA, EIS 
7 días cuando se publica 
o 10 días cuando se envía 
por correo y publicación. 

Aviso de Hallazgo de No Impacto 
Significativo (FONSI) 

EA Solamente 
15 días cuando se publica 
o 18 días cuando se envía 
por correo y publicación. 

Avisos concurrentes o combinados 
(FONSI/RROF/C) 

EA Solamente 
15 días cuando se publica 
o 18 días cuando se envía 
por correo y publicación. 

 
 
Leyes y Reglamentos Relevantes  

Ley 
Relacionada 

Puntos Clave Enlace 

24 C.F.R. Parte 
58 

• El reglamento guía para todos los 
procedimientos de Revisión Ambiental 

https://www.ecfr.gov/curr
ent/title-24/subtitle-

A/part-58 

Ley Nacional de 
Política 

Ambiental 
(NEPA) 

• Requiere que las agencias federales 
consideren el impacto ambiental de las 
acciones propuestas al principio del proceso 
de planificación y toma de decisiones. 

• Fomenta la participación pública y requiere 
que todos los documentos ERR estén 
disponibles para el público. 

https://www.epa.gov/laws
-regulations/summary-

national-environmental-
policy-act  

24 CFR § 58.5 
“LISTA DE 

VERIFICACIÓN 
ESTATUTARIA” 

• Las Revisiones Ambientales que requieren un 
nivel más alto de revisión (Categóricamente 
Excluidas Sujetas a 58.5, Evaluaciones 
Ambientales y Declaraciones de Impacto 
Ambiental) deben abordar los requisitos de 
leyes y autoridades adicionales enumeradas 
en 24 C.F.R. 24 § 58.5: 

o Ley de Aire Limpio 
o Ley de Ordenación de Zonas Costeras 
o Contaminación y Sustancias Tóxicas 
o Ley de especies en peligro de extinción 
o E.O. 12898 sobre Justicia Ambiental 
o Peligros explosivos e inflamables 

https://www.law.cornell.e
du/cfr/text/24/58.5  

https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act
https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/24/58.5
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/24/58.5
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Ley 
Relacionada 

Puntos Clave Enlace 

o Ley de Política de Protección de Tierras 
Agrícolas 

o E.O. 11988 sobre gestión de llanuras 
aluviales 

o Ley Nacional de Preservación Histórica 
o Reglamento de Reducción de Ruido 
o Acuíferos de origen único 
o E.O. 11990 sobre Humedales 
o Ley de Ríos Silvestres y Escénicos 

Revisión 
Federal 

Unificada 

• Fomenta una mejor coordinación para las 
salas de emergencias después de un desastre 
cuando están involucradas varias agencias 
federales. 

• Permitir que la RE’s adopte la revisión de otra 
agencia federal como registro de decisión de 
la RE.  

• Los subreceptores que estén interesados en 
UFR deben consultar con el Área Ambiental y 
de Permisos de Vivienda para garantizar el 
cumplimiento del proceso. 

https://www.doi.gov/reco
very/plans/national-

guidance/UFR  

24 C.F.R § 35 
(Peligro de 

Plomo) 

• Todas las unidades de vivienda deben cumplir 
con los reglamentos de pintura a base de 
plomo (24 C.F.R. § 35) 

• Todos los solicitantes del programa deben 
recibir: 

o Un folleto de información sobre los 
peligros del plomo;  

o Un aviso de evaluación del peligro del 
plomo (si corresponde); y  

o Un Aviso de actividad de reducción de 
peligro de plomo. 

https://www.hud.gov/site
s/documents/DOC_12347.

PDF  

Estándares 
Nacionales de 
Emisión para 

Contaminantes 
Atmosféricos 

Peligrosos 
(NESHAP por 
sus siglas en 

inglés) 
(Estándares de 

Asbesto) 

• Todos los proyectos de rehabilitación y 
demolición deben seguir las Normas 
Nacionales de Emisión para Contaminantes 
Atmosféricos Peligrosos y realizar un estudio 
de asbesto antes de la reparación/demolición. 

• Es posible que se requieran estudios de 
asbesto según el tipo de edificio y la actividad 
para evaluar la contaminación por asbesto. 

• Los estudios de asbesto deben estar 
certificados por la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA) o la JCA de Puerto Rico. 

https://www.federalregist
er.gov/documents/2004/
07/20/04-16447/national-
emission-standards-for-

hazardous-air-pollutants-
for-asbestos  

 
  

https://www.doi.gov/recovery/plans/national-guidance/UFR
https://www.doi.gov/recovery/plans/national-guidance/UFR
https://www.doi.gov/recovery/plans/national-guidance/UFR
https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12347.PDF
https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12347.PDF
https://www.hud.gov/sites/documents/DOC_12347.PDF
https://www.federalregister.gov/documents/2004/07/20/04-16447/national-emission-standards-for-hazardous-air-pollutants-for-asbestos
https://www.federalregister.gov/documents/2004/07/20/04-16447/national-emission-standards-for-hazardous-air-pollutants-for-asbestos
https://www.federalregister.gov/documents/2004/07/20/04-16447/national-emission-standards-for-hazardous-air-pollutants-for-asbestos
https://www.federalregister.gov/documents/2004/07/20/04-16447/national-emission-standards-for-hazardous-air-pollutants-for-asbestos
https://www.federalregister.gov/documents/2004/07/20/04-16447/national-emission-standards-for-hazardous-air-pollutants-for-asbestos
https://www.federalregister.gov/documents/2004/07/20/04-16447/national-emission-standards-for-hazardous-air-pollutants-for-asbestos
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Acrónimos Clave  

• Categorically Excluded not subject 
to 58.5 (CENST) 

• Categorically Excluded subject to 
58.5 (CEST) 

• Environmental Assessments (EA) 
• Environmental Impact Statements 

(EIS) 
• Environmental Review (ER) 
• Environmental Review Report 

(ERR) 

• Notice of Intent to Request Release 
of Funds (NOI-RROF) 

• Notice of Intent to Request a 
Release of Funds/Certification (NOI-
RROF/C) 

• Notice of Finding of No Significant 
Impact (FONSI) 

• Request a Release of 
Funds/Certification (RROF/C) 

• Responsible Entity (RE) 
 
 
 
Recursos Adicionales 

• Página de Revisión Ambiental del HUD Exchange 
• Guía, Recursos y Estudios de Casos 
• Revisión Ambiental Para CDBG-DR  

 

https://www.hudexchange.info/programs/environmental-review/
https://www.hudexchange.info/news/environmental-assessment-guide-and-resources/
https://www.hudexchange.info/trainings/courses/2016-cdbg-dr-environmental-review-webinar/1001/
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