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SECCIÓN 3



La Sección 3
es un requisito federal 24 CFR 75 de la Ley de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de 1968 (Sección 3).

SECCIÓN 3



Vivienda ha publicado la 
Política de la Sección 3 y la 
ha puesto a disposición en 
Inglés y Español. 

Los contratistas deben leer, 
implementar actividades y 
supervisar a los Contratistas o 
Subcontratistas directos para 
garantizar el cumplimiento. 

POLÍTICA SOBRE LA SECCIÓN



OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN DE SECCIÓN 3 - 24 CFR 75

5%

25%

100%

Horas de trabajadores identificados 
con perfil Sección 3

Horas de trabajadores  con perfil 
Sección 3

Horas Totales trabajadas



Cantidad miembros de la 
Familia

Límite de Ingreso menor o 
igual*

1 $29,900

2 $38,200

3 $38,200

4 $42,400

5 $45,800

6 $49,200

7 $52,600

8 $56,000

*80% AMI

Cantidad miembros de la 
Familia

Límite de Ingreso menor o 
igual*

1 $31,100

2 $35,550

3 $40,000

4 $44,400

5 $48,000

6 $51,550

7 $55,100

8 $58,650

LÍMITE DE INGRESO
PR LÍMITE DE INGRESO 2021 PR LÍMITE DE INGRESO 2022

*80% AMI



CUMPLIMIENTO supone OPORTUNIDAD 

La Sección 3 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
1968 exige ofrecer oportunidades económicas reales a 
través de empleo, capacitación y contratación a personas 
con ingresos bajos y muy bajos.

Las regulaciones federales Sección 3 y M/WBE se enfocan 
en ofrecer oportunidades reales de contratación para las 
empresas locales consideradas minorías y/o dirigidas por 
mujeres registradas como MBE o WBE, además de 
propietarios de negocios con perfil Sección 3.

Por lo que, las exigencias federales al propio Programa, 
así como a los contratistas y subrecipientes, se 
transforman en oportunidades económicas y Desarrollo 
Económico individual y colectivo para Puerto Rico.



ESTE REQUERIMIENTO
FEDERAL …

fomenta el establecimiento de 
comunidades más fuertes y sostenibles  
al garantizar que el empleo y otras 
oportunidades  económicas generadas 
por la ayuda financiera federal  para los 
programas de vivienda y desarrollo 
comunitario se  dirijan, en la mayor 
medida posible, a las personas con  
ingresos bajos y muy bajos, en 
particular a las que reciben  ayuda 
gubernamental para la vivienda.

SECCIÓN 3 | 24 CFR 75



SECCIÓN 3

AUTO CERTIFICACIONES
SECCIÓN 3

Alentamos a las empresas y las personas 
a completar formularios de 

autocertificación para descubrir si 
cumplen con el umbral de ingresos para 

un residente de la Sección 3 o una 
empresa de la Sección 3.

Formularios de certificacion

REGISTRO DE HUD
SECCIÓN 3

También alentamos a las empresas que 
califiquen a registrarse en HUD como 

una empresa de la Sección 3 **

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

Pueden buscar por negocios seccion 3 
que se hayan registrado con HUD: 

https://portalapps.hud.gov/Sec3BusReg/BRegistry/
SearchBusiness 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/section-3/business-and-contractors/


<x>
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EMPRESAS MINORÍAS Y EMPRESAS 
DIRIGIDAS POR MUJERES Y 
CUMPLIMIENTO



M/WBE ’s 2 C.F.R. § 200.321 
Los requisitos administrativos 
uniformes en 2 CFR 200.321 
requieren que Vivienda:

se asegure de que, cuando sea 
posible, los contratos y otras 
oportunidades económicas 
financiadas en su totalidad o en 
parte con asistencia federal para 
vivienda y desarrollo 
comunitario se dirijan a:

Empresas Comerciales 
Minoritarias (MBE)

Empresas dirigidas por 
Mujeres (WBE)

Vivienda ha publicado la 
Política de M/WBE y esta 
disponible en Inglés y 
Español.

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/download/mwbe-policy/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/download/politica-mwbe/


CONTRATANDO CON PEQUEÑOS NEGOCIOS Y M/WBE’S

EMPRESAS MINORÍAS (MBE)

MBE se define como una empresa que es propiedad en un 
51% o más, es operada y controlada diariamente por uno o 
más ciudadanos estadounidenses de la siguiente minoría 
étnica y / o género (por ejemplo, propiedad de mujeres) y/o 
militares clasificaciones de veteranos:

AFROAMERICANO ASIÁTICO 
AMERICANO HISPANOAMERICANO NATIVO 

AMERICANO

JUDÍO 
JASÍDICO

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

OTRAS PERSONAS QUE PUEDEN 
DEMOSTRAR DESVENTAJA 

SOCIAL Y ECONÓMICA



CONTRATANDO CON PEQUEÑOS NEGOCIOS Y M/WBE’S

EMPRESAS DIRIGIDAS POR 
MUJERES (WBE)

Una WBE es una empresa que es 
propiedad y está controlada por al menos 
un 51% por una o más mujeres. 

Deben ser ciudadanas estadounidenses o 
extranjeras residentes legales; cuya 
formación comercial y lugar principal de 
negocios se encuentran en los EE. UU. o 
sus territorios; 

Y cuya gestión y funcionamiento diario 
está controlado por mujeres.



METAS DE MBE & WBE 
Estas metas de aplica a servicios profesionales, 
compras y contratos de construcción.

10% 10% 20%
Participación de 

Empresas 
Minoritarias (MBE)

Participación de 
Empresas adueñadas 

por mujeres (WBE)

Meta Mínima 
total de 

participación

Contratistas deben completar “Esfuerzos de Buena Fe” para 
contrataciones, subcontrataciones y oportunidades de compras 
más de $10,000 durante la vigencia del contrato.



https://cdbg-dr.pr.gov/en/section-3/enterprise-woman-minority-mwbe/

https://cdbg-dr.pr.gov/seccion-3/empresa-de-mujeres-minorias-mwbe/

PRDOH FORMULARIOS Y HERRAMIENTAS

Estos recursos y 
otros se pueden 
encontrar en inglés 
y español 
públicamente para 
que los contratistas 
los utilicen.

https://cdbg-dr.pr.gov/en/section-3/enterprise-woman-minority-mwbe/
https://cdbg-dr.pr.gov/seccion-3/empresa-de-mujeres-minorias-mwbe/


CERTIFIED MINORITY OR WOMEN OWNED BUSINESSES

Las empresas certificadas negocios de minorías o mujeres pueden ser 
aquellas que hayan presentado solicitudes ante entidades federales como 
la SBA y otras.

PMSDCWBENCMBDADOTEPASBA
8A, WOSB, 
Preliminary 
Assessment 

Tool

Office of Small 
Business 

Programs 
OSDBU

Department of 
Transportation 
DBE Program

Minority 
Business 

Development 
Agency PR

Women’s 
Business 

Enterprise 
National Council 

FL- PR

Puerto Rican 
Minority 
Supplier 

Development 
Council 

PRMSDC



Vea los vídeos de subasta CDBG-DR en YouTube:

Video 1: “Participación de Negocios en Procesos de Subasta”
Video 2: “Portal CDBG-DR / División de Adquisiciones”

OPORTUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

¿Te gustaría trabajar con el Departamento 
de Vivienda? 

Procurement
Opportunities

Oportunidades Subasta

Supplier /
Purchasing Opportunities

Oportunidades Subasta

Notice of Funding
Available Opportunities

Notificación de Fondos Disponibles

Procurement Manual and
Frequently Asked Questions

Manual de Subasta y preguntas frecuentes

https://youtu.be/JwprYxu9nlo
https://youtu.be/-6DsbSy5gs4


Section 3PUNTOS DE BONIFICACIÓN
Los proponentes buscando puntos de 
bonificación de Sección 3 deben proveer sus 
auto certificaciones y evidencia adecuada 
para evidenciar cómo califican como Negocio 
Sección 3. Vivienda ofrece un borrador en el 
sitio web.

Los proponentes que busquen la preferencia 
MBE o WBE deben proporcionar una copia 
de su certificación MBE o WBE para 
demostrar su estado. Debe indicar fecha de 
vigencia.

https://cdbg-dr.pr.gov/en/download/section-3-business-self-certification-form-external-2/?ind=1630091142795&filename=EXTERNAL%202021%20SECTION%203%20BUSINESS%20SELF-CERTIFICATION%20-%20%20Case%20Number%20%206348887.docx&wpdmdl=21177&refresh=616fbfd65f8d71634713558


<x>
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VIVIENDA JUSTA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 



OPORTUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

PRDOH, sus subrecipientes y 
contratistas deben cumplir con las 
leyes federales de derechos civiles 
aplicables que prohíben la 
discriminación. Estos incluyen 
actividades de vivienda (Ley de 
Vivienda Justa) así como todos los 
programas y actividades financiados 
por el gobierno federal (Secciones 
109 y 504). La discriminación está 
prohibida contra las siguientes clases 
protegidas por el gobierno federal:

Raza Color Origen 
nacional

Religión Sexo Edad

Estado 
familiar

Discapacidad Identidad de 
género

Orientación sexual



V J

VIVIENDA JUSTA
La Ley de Vivienda Justa es el Título 
VIII de la Ley de Derechos Civiles de 
1964 (42 U.S.C., 3601 – 3619), 
modificada en 1988 e incluye muchas 
órdenes ejecutivas, leyes y estatutos.

La igualdad de oportunidades se 
otorga a las clases protegidas a 
través de una serie de leyes federales 
y órdenes ejecutivas. 

ÓRDENES EJECUTIVAS, LEYES Y ESTATUTOS
• Title VI of the Civil Rights Act of 1964

• Section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968, 

as amended

• Title VIII of the Civil Rights Act of 1968, as amended (Fair Housing 

Act)

• Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended

• The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA)

• Section 109 of the Housing and Urban Development Act of 

1974, as amended

• The Housing for Older Persons Act of 1995 (HOPA)

• The Age Discrimination Act of 1975, as amended

• Architectural Barriers Act of 1968

• Executive Order 11063

• Executive Order 11246, as amended

• Executive Order 12892

• Executive Order 13166

• Equal Access to HUD-assisted or Insured Housing (24 CFR 

§5.106)



Vivienda ha publicado la 
Política sobre Vivienda Justa 
e Igualdad de Oportunidades 
para todos los Programas y 
esta disponible en Inglés y  
Español. 

Vivienda ha publicado el Plan 
para Acceso al Lenguaje y 
esta disponible en Inglés y  
Español.

FHEO P P A L

FHEO POLÍTICA Y PLAN DE ACCESO AL LENGUAJE



VIVIENDA JUSTA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Como recipiente de asistencia financiera de HUD, Vivienda  debe asegurarse de que sus 
programas provean un acceso afirmativo a una vivienda justa. El Programa CDBG-DR de 
Vivienda tomará medidas significativas para combatir la discriminación, superar los 
patrones históricos de segregación, promover la elección justa de la vivienda y fomentar 
comunidades inclusivas.

1
Todos los programas financiados por el gobierno federal deben garantizar que las 
políticas y procedimientos no nieguen la oportunidad de participar, acceder o 
beneficiarse de programas como el Programa CDBG-DR, incluidas las oportunidades de 
empleo.

2

Estos requisitos son aplicados por la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de 
Oportunidades de HUD (FHEO)3



ACOMODO RAZONABLE

Acomodos Razonables 
(RA) son cambios 
realizados en una 

política del programa, 
práctica, servicio que 

ofrece a las personas con 
discapacidades la misma 
oportunidad de disfrutar 

de los beneficios del 
programa. 

La Sección 504 requiere 
que los programas 
financiados por el 
gobierno federal 

proporcionen RA/RMs 
solicitados a costo del 

programa a las personas 
en la medida en que 
sean "razonables" y 

sirvan a una necesidad 
verificable relacionada 

con la discapacidad.

La Política de Acomodo 
Razonable del CDBG-DR 
proporciona requisitos y 

orientación a los 
programas sobre la 

debida diligencia crítica 
y la evaluación de estas 

solicitudes.

La División FCLS asiste a 
los programas en el

manejo y evaluación de 
estas solicitudes,

según sea necesario.

1 2 3 4



PROGRAM DESCRIPTION

DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS (LEP)

El dominio limitado 
del inglés (LEP, por 
sus que se refiere a 

la limitada 
capacidad de una 
persona para leer, 
escribir, hablar o 
entender inglés).

PRDOH y los 
contratistas deben 

asegurarse de que la 
limitada capacidad de 
una persona para leer, 

escribir, hablar o 
entender en inglés no 

los pondrá en 
desventaja en la 
participación de 

programas 
financiados con 

fondos CDBG-DR a 
través de PRDOH.

PRDOH ha aprobado 
recientemente su Plan 

de Acceso al Idioma 
(LAP) para dirigir 

cómo PRDOH y sus 
subrecipientes y 

contratistas tomarán 
medidas para 

asegurar un acceso 
significativo para 

aquellos que son LEP 
o Limitado Proficiente 

español (LSP).



<x>
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DAVIS BACON Y LEYES 
RELACIONADAS



Vivienda ha publicado la 
Política de Davis Bacon y la 
ha puesto a disposición en 
inglés y español.

Vivienda, sus subrecipientes
y sus contratistas deben 
implementar y cumplir con la 
Política DBRA de Vivienda 
cuando corresponda.

ACOMODO RAZONABLE

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/download/davis-bacon-and-related-acts-policy/
https://cdbg-dr.pr.gov/download/politica-sobre-la-ley-davis-bacon-y-las-leyes-relacionadas/


La mayoría de los proyectos de 
construcción financiados con 
fondos de CDBG-DR deben 
cumplir con los requisitos de 
DBRA para garantizar que los 
trabajadores y mecánicos 
reciban los salarios vigentes, 
incluidos los salarios de horas 
extra, por el trabajo realizado 
en proyectos financiados por 
CDBG-DR.

RESUMEN DE LAS NORMAS LABORALES FEDERALES

Los contratistas adjudicatarios 
de contratos financiados con 
fondos CDBG-DR son 
responsables de comprender y 
cumplir con los requisitos de 
DBRA.



RESUMEN DE LAS NORMAS LABORALES FEDERALES

HOUSING AND COMMUNITY DEVELOPMENT (HCD) ACT OF 1974

29 C.F.R. §5 (Department of Labor)

DAVIS-BACON ACT (DBA) OF 1931, AS AMENDED

FAIR LABOR STANDARDS ACT OF 1938, AS AMENDED

CONTRACT WORK HOURS AND SAFETY STANDARDS ACT (CWHSSA), AS AMENDED

COPELAND “ANTI-KICK BACK” ACT OF 1934



RESUMEN DE LAS NORMAS LABORALES FEDERALES

Ley Davis‐Bacon
40 USC, Capítulo 3, Sección 276a ‐ 276a ‐ 5

Requiere el pago de los 
salarios vigentes, según lo 

determine el DOL

Brinda una oportunidad 
justa para competir en 

programas de 
construcción financiados 
por el gobierno federal.

Evita que los contratistas 
hagan ofertas por debajo 
de los salarios vigentes en 

un área.

Generalmente
se aplica a

Proyectos financiados o asistidos por el 
gobierno federal valorados en más de $ 
2,000

Contratos para los siguientes tipos de trabajo 
en edificios públicos u obras públicas:

• Construcción
• Alteración y / o reparación
• Pintar y decorar



Los trabajadores no deben trabajar más 
de 40 horas a la semana a menos que 

obtengan horas extra.

RESUMEN DE LAS NORMAS LABORALES FEDERALES

Ley de normas de seguridad
y horas de trabajo por contrato (CWHSSA)

Ley Copeland Anti-Kickback

• Requiere el pago de salarios una vez 
por semana

• Solo se permiten deducciones de 
nómina permitidas

Ley de normas laborales justas (FLSA)

Establece el salario mínimo federal y los 
requisitos adicionales de horas extra

Los proyectos deben cumplir con los 
estándares de seguridad



¿QUIÉN IMPLEMENTA DBRA?

Equipo de proyecto

Equipo de adquisiciones

Equipo legal

Equipo de cumplimiento

Todos sus contratistas y subcontratistas que 
trabajan en proyectos que serán financiados 
con CDBG-DR.

1

2

3

4

5



PROYECTOS DONDE APLICA DBRA
Subastas

Determinaciones 
salariales federal y 

local, HUD 4010

Reunión Pre-construcción
Proveer instrucción técnica 

en la reunion pre-
construcción

Entrevistas de campo
Cuando empieze construcción, 

utiliza HUD 11 para hacer 
entrevistas de campo para 

verificar los salaries de 
trabajadores y obreros

Carta de autorización / 
cierre del proyecto

Al final del Proyecto, enviar 
una carta de autorización 

cierre del proyecto

Reunión pre-subasta
Das asistencia técnica a 

los contratistas en 
cumplimiento de DBRA

Términos de contrato
Asegurar determinación 
salarial y formulario 4010 

este presente

Nóminas certificadas
Revisar nóminas 

certificadas usando 
hoja de cotejo

Notificar al contratista 
principal

Notifiquen al contratista 
principal de cualquier 

señalamiento

Reportes y archivos
Mantener los registros 

por 5 años mínimo 
después del cierre del 

proyecto



CWSSA & FLSA APPLICABILITY EVEN WHEN DBA DOESN’T APPLY

FLSA RESOURCES
https://www.dol.gov/agencies/whd/compliance-assistance/handy-reference-guide-flsa

CWHSSA
https://www.dol.gov/agencies/whd/government-contracts/cwhssa

CONTRACTORS GUIDE
https://cdbg-dr.pr.gov/wp-content/uploads/2021/01/Making-Davis-Bacon-Work-
Contractors-Guide-Prevailing-Wage-Requirements.pdf 

https://www.dol.gov/agencies/whd/compliance-assistance/handy-reference-guide-flsa


FORMULARIO HUD 4010
Vivienda y sus subrecipientes son responsables del 
cumplimiento general de HUD con los requisitos de 
salario prevaleciente federal aplicables a los programas 
CDBG-DR financiados por HUD. El Título I de la Ley de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1974 requiere el 
pago de las tasas salariales prevalecientes locales (que 
son determinadas por el Departamento de Trabajo de EE. 
UU.). A todos los trabajadores en proyectos de 
construcción CDBG-DR que superen los $ 2,000. (42 USC 
§5310; 40 USC 3142 (d)).

Estos requisitos se aplican independientemente de si el 
contrato se adquirió mediante licitación sellada, compra 
pequeña o proceso de adquisición de propuestas no 
competitivas (sole source).

Los contratistas deben incluir el formulario HUD 4010 
con todos los niveles de subcontratación para garantizar 
el cumplimiento de DBRA.



AFICHES DEL SITIO DEL PROYECTO
Puedes encontrar los afiches aquí. Están disponible en 
Inglés y Español.

https://www.dol.gov/agencies/whd/posters


RECURSOS DE DAVIS BACON

Visite nuestra 
página web de 
Vivienda. Haga clic 
en las casillas para 
obtener más 
información sobre 
los recursos de 
cumplimiento.

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/davis-bacon-website-map/


<x>
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DOCUMENTACIÓN DE ESFUERZOS 
Y REPORTES TRIMESTRALES



INFORMES TRIMESTRALES 
Formulario de presentación de informes
Unireport de Vivienda capturará: 

Datos Sección 3 

Nuevas Contrataciones 
y Capacitación

Contratación de 
construcción

Contratación de no 
construcción

Esfuerzos realizados

Datos M/WBE

Contratación para 
MBE’s

Contratación para 
WBE’s

Esfuerzos realizados

Datos de vivienda 
justa e igualdad de 

oportunidades 
FHEO Data

Dominio limitado del 
inglés

Cumplimiento de la 
“EEOC” 

Información sobre la 
raza y el género de la 

fuerza de trabajo

Davis Bacon 
Trabajadores 

Desaparecidos 



INFORME TRIMESTRAL

ENE - MAR

ABRIL

5
ABR - JUN

JULIO

5

JUL - SEP

OCTUBRE

5
OCT - DEC

ENERO

5

Vivienda requiere de todos los contratistas 
informes trimestrales. 



Información de Contacto

Maria del Carmen Figueroa Correa, Esq. 
Secretaria Auxiliar para Cumplimiento Federal y Manejo de Subrecipiente
Programa CDBG-DR
787.274.2527 
Visítanos: www.cdbg-dr.pr.gov 
Contáctanos: Section3CDBG@vivienda.pr.gov | MWBECDBG@vivienda.pr.gov
davisbacon@vivienda.pr.gov 
fairhousing@vivienda.pr.gov 


