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PROPÓSITO

COMPRENDER
los requisitos de 

revisión ambiental
que se relacionan 

específicamente con el 
Programa CDBG-DR.
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PROPORCIONAR
los conocimientos básicos 
sobre los requisitos de la 

Revisión Ambiental 
Federal que garantizan el 
cumplimiento con la Ley 

de Política Ambiental 
Nacional (NEPA, por sus 
siglas en inglés) y con las 

leyes y autoridades 
relacionadas.

REVISIÓN 
AMBIENTAL

Aplicable en el 
Programa de 

Revitalización de la 
Ciudad.



Resumen Leyes y autoridades 
pertinentes

Niveles de revisión 
ambiental

Proceso de revisión  
ambiental

Como recipiente de fondos CDBG-DR, Vivienda debe completar una revisión ambiental
para TODOS los proyectos y actividades financiados por CDBG-DR ANTES de obligar o
comprometer fondos para dicho proyecto y/o actividad.

REVISIÓN AMBIENTAL



RESUMEN AMBIENTAL

Todos los proyectos asistidos por HUD deben someterse a una
revisión ambiental para evaluar su impacto en el medioambiente.

Una revisión ambiental en el contexto de nuestro Programa, es el
proceso de examinar un proyecto y sus posibles impactos
ambientales para determinar si cumple con la Ley de Política
Ambiental Nacional (NEPA) y las leyes y autoridades relacionadas.

El análisis aborda tanto el modo en que el proyecto puede afectar al
medioambiente así como el modo en que el medioambiente puede
afectar al proyecto, al lugar del proyecto y a los beneficiarios.
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ENTIDAD RESPONSABLE

Las regulaciones 
ambientales de HUD

están establecidas en el 
24 C.F.R. 58 

(Procedimientos de 
revisión ambiental para 
entidades que asumen 

responsabilidades 
ambientales de HUD). 

Bajo el CFR 58 se permite 
que las evaluaciones 

ambientales sean llevadas 
a cabo por entidades 
responsables (ER); en 

nuestro caso, el 
Departamento de la 

Vivienda de Puerto Rico 
(Vivienda) es la ER. 

Como ER, Vivienda es 
responsable del alcance y 
contenido de la revisión 

ambiental y de identificar 
los hallazgos y medidas de 

mitigación necesarias 
para cada sector, sub-
programa y proyecto. 

El Oficial Certificador 
de la Entidad Responsable 
es quien firma la revisión 

y asume la 
responsabilidad legal 
PRINCIPAL ante HUD.



ENTIDAD RESPONSABLE

Los subrecipientes y 
beneficiarios de cada 

programa bajo CDBG-DR 
deben entender el 
proceso de revisión 

ambiental y proporcionar 
cualquier información 

requerida por Vivienda a 
lo largo del proceso de 

evaluación.

Ningun fondo federal 
será aprobado y 

desembolsado hasta 
tanto no se complete el 

proceso de revisión 
ambiental.



Este registro contiene la 
descripción o ámbito de las 

actividades que forman 
parte del proyecto, una 

revisión de los efectos del 
proyecto en el 

medioambiente y viceversa, 
la documentación del 

cumplimiento con todas las 
leyes y autoridades 

aplicables,  la determinación 
final, los hallazgos y 

documentos de apoyo y 
toda data relevante.

Toda la documentación de 
cada revisión ambiental 
debe mantenerse en el 
Registro de Evaluación 
Ambiental (ERR, por sus 

siglas en inglés). 

Este registro debe ser 
puesto a disposición del 
público y está sujeto a 
monitoria por parte de 

HUD. Copia del documento 
puede ser solicitado a 

Vivienda.

REGISTRO DE REVISIÓN AMBIENTAL



LEYES Y AUTORIDADES PERTINENTES

LEY DE POLÍTICA 
AMBIENTAL NACIONAL DE 

1969 (NEPA)

24 C.F.R. § 58.5 LEYES Y 
AUTORIDADES FEDERALES 

RELACIONADAS

24 C.F.R § 35
(Prevención del envenenamiento por 

pintura a base de plomo en ciertas 

estructuras residenciales)

24 C.F.R. § 58.6
OTROS REQUERIMIENTOS 

DE LEY

REVISIÓN FEDERAL 
UNIFICADA (UFR, por sus siglas en 

Inglés) (LEY STAFFORD, SEC. 429)

ESTÁNDARES NACIONALES DE EMISIÓN 
DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 
PELIGROSOS (NESHAP, por sus siglas en Inglés) 

(Estudio sobre el Asbesto)



LEY DE POLITICA AMBIENTAL NACIONAL (NEPA)

Requiere que las 
agencias federales 

evalúen los impactos 
al ambiente de las 

acciones propuestas 
temprano en la 

planificación y el 
proceso de toma de 

decisiones.

Promueve la 
participación 

pública.

Regulaciones de 
NEPA se 

encuentran en el 40 
CFR 1500-1508.

Ley del 1 de enero 
de 1970 - El 

Congreso promulgó 
NEPA para 

establecer una 
política nacional 

para el 
medioambiente.

Tiene el propósito 
de ayudar a las 

agencias federales a 
que se tomen 

decisiones basadas 
en el entendimiento 

de las 
consecuencias al 

ambiente y se 
tomen acciones que 
protejan, restauren 

y mejoren el mismo.
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NIVELES DE REVISIÓN AMBIENTAL
Hay cinco (5) niveles de revisión ambiental:

EXENTO

EXCLUSIÓN 
CATEGÓRICA, NO 

SUJETA A §58.5 
(CENST)

EXCLUSIÓN 
CATEGÓRICA, 

SUJETA A §58.5 
(CEST)

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

(EA)

DECLARACIÓN 
DE IMPACTO 
AMBIENTAL

(DIA)

El nivel de revisión ambiental necesario se determina en función de la descripción 
del proyecto. 

El esfuerzo y la cantidad de documentación necesarios para el Registro de
Evaluación Ambiental (ERR) depende del nivel de revisión ambiental al que esté
sujeta una actividad financiada por fondos CDBG-DR.



EXENTA

58.6 evaluación de 
cumplimiento

CENST

58.6 evaluación de 
cumplimiento

CEST

58.6 evaluación de 
cumplimiento

58.5 evaluación de 
cumplimiento

El proyecto puede convertirse 
en EXENTO o la ER emite 

NOI/RROF

Periodo de comentarios

ER presenta el RROF/C a 
HUD

Periodo de comentarios

HUD emite la AUGF

EA

58.6 evaluación de 
cumplimiento

58.5 evaluación de 
cumplimiento

ER emite FONSI y 
NOI/RROF o sigue el 

proceso de EIS

Periodo de comentarios

ER presenta el RROF/C a 
HUD

Periodo de comentarios

HUD emite la AUGF

DIA

58.6 evaluación de 
cumplimiento

58.5 evaluación de 
cumplimiento

ER emite FOSI – se 
requiere EIS

Una vez abordados todos 
los puntos, ER emite 

NOI/RROF

Periodo de comentarios

ER presenta el RROF/C a 
HUD

Periodo de comentarios

HUD emite la AUGF

PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL POR NIVELES

PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL POR NIVELES

Abreviaturas

ER –Entidad Responsable (Vivienda)

FONSI –Hallazgo de Impacto No Significativo

FOSI –Hallazgo de Impacto Significativo

EIS –Declaración de Impacto Ambiental

NOI/RROF –Aviso de Intención de Solicitud de Liberación

de Fondos

RROF/C –Solicitud de Liberación de Fondos y Certificación

AUGF –Autoridad para Utilizar los Fondos de la

Subvención



24 CFR 58.6 REQUISITOS
Todas las revisiones, sin importar el nivel, deben cumplir con los
requerimientos del 24 CFR 58.6.

SEGURO CONTRA 
INUNDACIONES

Ley de Protección 
contra Desastres por 
Inundación de 1973 y 

Ley Nacional de 
Reforma del Seguro 
por Inundación de 

1994. 

RIESGOS DEL 
AEROPUERTO

24 CFR Part 51 
Subparte D -

promover usos de 
suelo compatibles 

alrededor de 
aeropuertos civiles y 

aeródromos militares 

RECURSOS DE 
BARRERAS 
COSTERAS

Ley de Recursos de 
Barreras Costeras, 
según enmendada 

por la Ley de Mejoras 
a las Barreras 

Costeras de 1990.



24 CFR 58.5-LISTA DE VERIFICACION ESTATUTARIA

Preservación Histórica           
Ley Nacional de 
Preservación Histórica de 
1966

Manejo de Llanuras 
Aluviales y Protección 
de Humedales
Órdenes Ejecutivas 11988 y 
1ÓÓ1990

Manejo de Zona 
Costera 
Ley de Manejo de Zona 
Costera

Acuíferos de Fuente 
Unica 
Ley de Agua Potable 
Segura de 1974, según 
enmendada

Especies en Peligro de 
Extinción 
Ley de Especies en Peligro 
de Extinción de 1973

Ríos Salvajes y 
Escénicos 
Ley de Ríos Salvajes y 
Escénicos de 1968

Calidad de Aire 
Ley de Aire Limpio, según 
enmendada

Protección de Tierras 
de Cultivo            
Ley de Política de 
Protección de Tierras de 
Cultivo de 1981

Reducción y Control 
de Ruido 
Ley de Control de Ruido de 1972, 
según enmendada por la Ley de 
Comunidades Tranquilas de 1978

Contaminación y 
Sustancias Tóxicas  
24 CFR Parte 50.3(i) y 
58.5(i)92)

Explosivos y Peligros 
Inflamables 
24 CFR Parte 51 Subparte C

Justicia Ambiental 
Orden Ejecutiva 12989



FLUJOGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE REVISION AMBIENTAL

Project/Case 
Submittal

Environmental 
review

SHPO Consultation

LOERD

EA

EA Review

EA Approval

8 Step 
Publication

Publication 
Draft

Secretary
Sign-Off

Publication 
Evidence

ERR CENST CEST ERR

Submit NHPA 
Section 106

SHPO Consult

SHPO Letter

NOI/RROF/FONSI 
Publication Draft

Secretary
Sign-Off Publication RROF Draft Submit to HUD RROF AUGF

Determine if the 
proposed action is 

in the base 
floodplain

No

Yes

Yes

Program / Subrecipient / PM / CM

Grant Manager (GM)

SHPO

PRDOH



ACTIVIDADES EXENTAS
Las actividades exentas están definidas en el 24 C.F.R. § 58.34 y son
mayormente actividades que no tienen un componente físico, por
ejemplo:

Costos de 
diseño, 

ingeniería, 
planificación, 

estudios 
ambientales

Servicios 
financieros 

Administración 
y planificación

Servicios 
públicos (sin 

impacto físico)

Inspecciones Asistencia 
técnica y 

adiestramiento

Pagos al 
principal e 

interés 



EXCLUSIÓN CATEGÓRICA NO SUJETA A LA § 58.5

Actividades que se consideran exclusiones categóricas no sujetas a la § 58.5
(CENST; por sus siglas en inglés) se describen en el 24 C.F.R. §58.35 (b).
Estas incluyen, pero no se limitan a:

Asistencia para renta 
basada en inquilino.

Servicios de apoyo 
incluyendo cuidado de 

salud, pago a corto 
plazo de 

renta/hipoteca/costo de 
utilidades, cuidado 

diurno, asistencia para 
acceso a beneficios y 
servicios del gobierno 
federal, estatal y local.

Costos operacionales 
incluyendo 

mantenimiento, 
seguridad, operación, 
utilidades, mobiliario, 
equipo, suministros, 
adiestramiento de 

personal, reclutamiento 
y otros costos 
incidentales.
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EXCLUSIÓN CATEGÓRICA NO SUJETA A LA § 58.5

Actividades que se consideran exclusiones categóricas no sujetas a la § 58.5
(CENST; por sus siglas en inglés) ) se describen en el 24 C.F.R. §58.35 (b).
Estas incluyen pero no se limitan a:

Actividades de 
desarrollo económico 

incluyendo, pero sin 
limitarse a, compra de 
equipo, financiamiento 

de inventario, gastos 
operacionales, subsidio 

de interés y costos 
similares no asociados a 

construcción o 
expansión de facilidades 

existentes.

Asistencia a 
compradores para 

compra de vivienda, 
incluyendo pronto y 

gastos de cierre.

Asistencia suplementaria
(incluyendo pólizas o 

garantías) para un 
proyecto previamente 

aprobado, si la aprobación 
se hace por la misma 

entidad responsable que 
condujo la revisión 

ambiental original del 
proyecto  y no se requiere 

reevaluación de los 
hallazgos.
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EXCLUSIÓN CATEGÓRICA SUJETA A LA § 58.5
Actividades que se consideran exclusión categórica sujeta a la § 58.5 
(CEST; por sus siglas en inglés) se describen en el 24 C.F.R. §58.35 (a). 
Estas incluyen pero no se limitan a:

Adquisición, arrendamiento o disposición de terrenos vacantes o edificios
existentes sin cambio en uso de terrenos.

Rehabilitación de edificios residenciales multifamiliares en los cuales la
densidad de unidades no cambia por más de un 20%, no hay cambio en uso
de terreno y el costo estimado de rehabilitación es menor del 75% del costo
total de reemplazo.

Rehabilitación de estructuras no residenciales en las cuales las mejoras no
cambiarán en tamaño ni capacidad por más de un 20% y no hay un cambio
de uso de terreno.
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EXCLUSIÓN CATEGÓRICA SUJETA A LA § 58.5
Actividades que se consideran exclusión categórica sujeta a la § 58.5 
(CEST; por sus siglas en inglés) se describen en el 24 C.F.R. §58.35 (a). 
Estas incluyen pero no se limitan a:

Rehabilitación de un edificio residencial (de 1 a 4 unidades) cuya densidad no 
aumenta por más de 4 unidades y el uso del terreno no cambia.

Remoción de barreras que restringen movilidad y accesibilidad a los 
envejecientes e incapacitados.
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EVALUACIONES AMBIENTALES

Actividades que no pueden clasificarse como exentas,
CENST o CEST, requieren una Evaluación Ambiental.

Actividades o proyectos con circunstancias extraordinarias
o condiciones en su ubicación que pudieran tener un efecto
significativo en el proyecto o medioambiente.



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

Declaraciones de Impacto Ambiental son requeridas cuando:

Una Evaluación 
Ambiental concluye 

que hay un 
Hallazgo de 

Impacto 
Significativo (FOSI).

La complejidad de 
un proyecto excede 

el alcance de una 
Evaluación 
Ambiental.

Circunstancias 
extraordinarias

elevan el nivel de 
revisión.

El proyecto 
involucra a más de 
2,500 unidades de 

vivienda o camas de 
hospital o centros 

de cuidado.

Una Declaración de Impacto Ambiental debe ser completada en
consulta con el Oficial Ambiental Regional de HUD.



PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN 
DE LA CIUDAD (City Revitalization Program)



REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD

Las actividades de revitalización que
tienen impactos físicos pueden
requerir un nivel de evaluación EA,
dependiendo de la descripción del
proyecto, cuyo caso debe cumplir
con 24 C.F.R. 58.6 y 24 C.F.R. 58.5

Una EA, debe incluir un análisis del
impacto directo, indirecto y
acumulativo del proyecto sobre el
desarrollo del suelo, los factores
socioeconómicos, las instalaciones y
servicios comunitarios y las
características naturales.



REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD

Algunos ejemplos de actividades que pudieran estar evaluándose como 
parte del Programa de Revitalización de Ciudad son:

Restauración 
de plazas 
públicas

Rehabilitación 
y/o 

construcción 
de vías 

publicas

Centros
comunales

Instalaciones 
deportivas

Pequeñas 
hospederías

Instalaciones 
recreativas



CONCLUSIONES PRINCIPALES

TODAS LAS 
ACTIVIDADES 
financiadas por 

CDBG-DR 
requieren una 

revisión 
ambiental.

LA 
DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 
determina el 

nivel de 
evaluación 

requerido y el 
nivel de 

evaluación 
determina el 

proceso a seguir.

LAS 
EVALUACIONES 

POR NIVELES 
permiten agilizar
los procesos de 

revisión 
ambiental de 
actividades 
similares.

LA AUGF
tiene que 
obtenerse 

antes de que se 
gaste o utilice 

cualquier 
fondo de HUD.

LAS 
ACTIVIDADES DE 
REVITALIZACIÓN 

que tienen 
impactos físicos 
pueden requerir 

un nivel de 
evaluación tipo 

EA, dependiendo 
de la descripción 

del ámbito del 
proyecto.



Aquí podrá encontrar información adicional (en inglés)
para preparar evaluaciones ambientales:

https://www.hudexchange.info/programs/environmental-
review/

INFORMACION ADICIONAL

https://www.hudexchange.info/programs/environmental-review/


GRACIAS


