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1 Aproximado según un estudio del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College, CUNY de Nueva York 
2 “30 mil familias tendrán que esperar hasta agosto para poder sacar toldos azules de techos.” Metro International, 10 May 2019, 
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/05/10/30-mil-familias-tendran-que-esperar-hasta-agosto-para-poder-sacar-toldos-
azules-de-techos.html.  

I. Introducción 
      
     La crisis económica, la austeridad y el aumento en la desigualdad han desplazado al 14% 
de nuestra población en la última década. Tras el paso de los huracanes Irma y María, 
alrededor de 198,000 personas salieron a los Estados Unidos obligadas por la falta de techo 
seguro, alimento, agua y servicios esenciales1. Quienes se quedaron en la Isla tuvieron que 
abandonar viviendas destruidas para guarecerse en refugios, casas de familiares o 
propiedades abandonadas por meses. Dos años más tarde, 30,000 personas siguen con 
toldos azules2. Las comunidades y organizaciones no se quedaron sentadas esperando la 
asistencia que nunca llegó. Mientras reclaman lo que por derecho les corresponde, a través 
de la autogestión y la colaboración han garantizado su subsistencia. Celebramos su 
capacidad de resistir al tiempo en que reconocemos que tienen derecho a mucho más. 
 
     Puerto Rico recibirá cerca de 18 mil millones de dólares a través de fondos CDBG-DR.  Bien 
utilizados, los fondos CDBG-DR podrían presentar una oportunidad para que las comunidades 
aseguren viviendas dignas, infraestructura adecuada y recuperación económica. Mal 
utilizados estos fondos no llegarán a las comunidades que más los necesitan, terminarán 
beneficiando a sectores particulares y podrían justificar desplazamientos. En un contexto de 
crisis económica extendida y ante el aumento de la desigualdad tras los desastres, urge 
canalizar estos recursos de forma efectiva y con miras a la recuperación sostenible de Puerto 
Rico.  
 
     Este informe establece una ruta hacia la transformación de políticas públicas. Nuestras 
principales preocupaciones pueden resumirse en dos puntos: (1) el gobierno de Puerto Rico 
ha fallado en establecer parámetros claros, transparentes y participativos que garanticen que 
los fondos llegarán a donde deben; (2) los planes de acción podrían promover el 
desplazamiento forzoso de miles de familias y comunidades empobrecidas. Los planes de 
recuperación retratan cómo se verá el País en los próximos 5, 10, 20 años. Si no actuamos 
hoy de forma concertada, se validarán estrategias para construir un país que no incluye a la 
gente más empobrecida.  
 
 
 

 

“Nuestras comunidades tienen derecho a la 
recuperación justa de Puerto Rico.” 
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Este informe contó con el trabajo de la estudiante Mónica Rodríguez, Squire Patton Boggs 
Foundation Fellow. Agradecemos su colaboración y compromiso.  
  

     Nuestras comunidades tienen derecho a la recuperación justa de Puerto Rico. Definimos 
recuperación justa como el derecho que tienen las personas, grupos y comunidades a que los 
planes de recuperación se hagan en atención a sus necesidades, garantizando los derechos 
humanos y una participación real, efectiva y continua.  
 
 
 
 

En solidaridad,  
 
 
 
 

 
 
Lcda. Ariadna Michelle Godreau Aubert                               Paula Fournier del Valle 
Directora Ejecutiva                                                                    Abogada comunitaria 
 
 
 
 
 
 
Lcda. Verónica González Rodríguez 
Abogada comunitaria 
 
 
 

Más información en 
www.recuperacionjustapr.com 
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II. El riesgo de los desplazamientos 
forzosos 

 
    Las políticas públicas que impiden el acceso equitativo a los fondos de recuperación 
resultarán en el desplazamiento de personas y comunidades. Estos desplazamientos 
pueden tomar muchas formas. Existe un riesgo de desplazamientos forzosos cuando el 
Estado no considera la mitigación y opta por prohibir las viviendas. También hay 
desalojos - en modalidades como la expropiación- cuando se destinan los suelos en los 
que por décadas han habitado comunidades para actividades de desarrollo económico 
que excluyen a las personas que han construido sus casas ahí. Otras formas de desalojo 
se pueden dar paulatinamente. Por ejemplo, cuando se restringen servicios esenciales 
como educación, energía eléctrica, agua potable y salud.  
 
    Negarles a las personas reparar o reconstruir sus viviendas las expone a continuar 
viviendo en condiciones vulnerables y a una inseguridad mayor ante futuros desastres, 
obligándolas a decidir entre ponerse en riesgo o abandonar sus hogares. Este informe 
advierte contra los desplazamientos forzosos como una amenaza generalizada para 
las personas y comunidades empobrecidas.   
 
¿Qué es un desplazamiento forzoso? 
     Un desplazamiento forzoso ocurre cuando hacen salir involuntariamente a las 
personas, familias o comunidades de un espacio de manera temporera o permanente. 
Un desplazamiento forzoso se hace sin justa causa, sin la participación efectiva de las 
personas afectadas o sin la consideración de alternativas que protejan las necesidades 
de las personas y sus tejidos sociales. 
 
¿Promovemos que las personas vivan en espacios inseguros? 
     No. Reconocemos que el cambio climático es real, así como la precariedad de 
estructuras que simplemente han dejado de ser seguras. Esto requerirá la relocalización 
de personas o familias.  Aún en estos casos, creemos que el gobierno tiene la obligación 
de promover participación comunitaria en los planes de relocalizar, garantizar sus 
derechos y proteger la integridad de la comunidad. 
 
¿Qué es una comunidad en riesgo? 
     Son comunidades que, por sus condiciones de pobreza, formas de tenencia o 
ubicación, son vulnerables a acciones para hacerlos salir de su espacio. Típicamente las 
comunidades en riesgo se pueden identificar porque tienen características como 
pobreza, viven en zonas costeras o susceptibles a desplazamientos, están aisladas o 
tienen potencial turístico, entre otros.  
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Características de una comunidad en riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comunidades 
en riesgo

Empobrecida

Tenencia 
informal

Costeras

Inundables o 
susceptibles a 
deslizamiento

Aisladas
Objeto de 
abandono 
planificado

Aledañas a 
áreas de 
mayores 
recursos

Históricamente 
amenazadas

Con potencial 
turístico
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III. Políticas que promueven 
desplazamientos forzosos 

 
El Plan de Acción sobre los fondos CDBG-DR  
     El Plan de Acción es el documento en el cual el gobierno local – a través del 
Departamento de la Vivienda- establece la forma en la que utilizará los fondos CDBG-
DR. Según la reglamentación federal, este Plan debe tener unos componentes mínimos 
que incluyen participación, que los programas estén destinados a personas de ingresos 
bajos y moderados y parámetros de elegibilidad específicos, entre otros. El Plan no 
cumple con estos requisitos. Tampoco tiene una política clara para minimizar 
desplazamientos, la cual es requerida por la legislación aplicable. En cambio, el Plan sí 
incluye restricciones que de implementarse aumentarían el riesgo de desplazamientos. 
Algunas de estas incluyen la prohibición de reparar o reconstruir viviendas en zonas 
designadas inundables o susceptibles a deslizamientos, la falta de mecanismos 
uniformes para que personas sin título formal sean elegibles a los fondos y las barreras 
para que organizaciones de base y comunidades puedan administrar los programas. 

                                                             
 
3 “El Nuevo Día: María, Un Nombre Que No Vamos a Olvidar.” Huracán María: Nuestras Coberturas Especiales – El Nuevo Día, 
https://huracanmaria.elnuevodia.com/2017.  
4Robles, Frances, and Jugal K. Patel. “On Hurricane Maria Anniversary, Puerto Rico Is Still in Ruins.” The New York Times, 20 Sept. 
2018, https://www.nytimes.com/interactive/2018/09/20/us/puerto-rico-hurricane-maria-housing.html.  
5 Ibid. 
6 “30 mil familias tendrán que esperar hasta agosto para poder sacar toldos azules de techos.” Metro International, 10 May 2019, 
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/05/10/30-mil-familias-tendran-que-esperar-hasta-agosto-para-poder-sacar-toldos-
azules-de-techos.html.  
7  “Planning Board, FEMA Estimate: 200,000 Puerto Rico Homes in Flood Zones.” Caribbean Business, 24 Jan. 2018, 
https://caribbeanbusiness.com/planning-board-fema-estimate-200000-puerto-rico-homes-in-flood-zones/.  
8 Arbasetti, Joel Cintrón. “Puerto Rico Gov't Lacks Plan to Integrate Communities into 'Opportunity Zones'.” Centro De Periodismo 
Investigativo, 1 Mar. 2019, https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-govt-lacks-plan-to-integrate-communities-into-
opportunity-zones/.  

 
Þ Alrededor de 475,000 viviendas fueron afectadas tras el 

desastre.3 
Þ FEMA denegó cerca del 58% de las solicitudes y 75% de las 

apelaciones.4 
Þ ⅔ partes de las personas en Puerto Rico que recibieron 

asistencia para reparar sus hogares recibieron menos de 
$3,000.00. La asistencia recibida promedio fue $1,800.00.5 

Þ Dos años después de los desastres, quedan 30,000 casas con 
toldos azules.6 

Þ 250,000 casas se encuentran en zona inundable.7 
Þ El 98% de la isla está identificada como una zona de 

oportunidad.8 
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Austeridad 
     Hay muchas formas de desplazar comunidades. Los cierres de escuelas y hospitales, 
el encarecimiento de rentas y el deterioro de la infraestructura fomentan el abandono 
de cascos urbanos, espacios rurales y otras zonas. Ninguna persona puede vivir 
dignamente donde se le niegan o eliminan los servicios esenciales para sobrevivir. La 
austeridad promueve que agentes externos - particularmente inversores atraídos por 
las exenciones contributivas y la economía del visitante - se apropien de espacios que 
antes eran de gente empobrecida. No hay duda: la gentrificación desplaza y sustituye 
la población local. 
 
Zonas de oportunidad 
     Las zonas de oportunidad son un esquema de exención contributiva que promueve 
la inversión en zonas desaventajadas. Mientras que en Estados Unidos las zonas de 
oportunidad se pueden extender en un 25% de una zona geográfica, en Puerto Rico se 
permitió una excepción que extiende la zona a 98% del País. Las cumbres celebradas 
por el gobierno, así como el tipo de inversor extranjero que se desea atraer a través de 
la economía del visitante, levanta sospechas sobre quiénes se beneficiarán de este 
esquema. Sin parámetros claros o exigencias de rendición de cuentas, este beneficio 
puede ser otra herramienta para establecer proyectos gentrificadores y desplazar 
comunidades empobrecidas. 
 
Mapas adoptados  
     Tras el paso de los huracanes Irma y María, FEMA extendió las zonas designadas 
como inundables mediante un nuevo mapa. El gobierno de Puerto Rico adoptó la 
decisión sin cuestionamiento. Sobre 250,000 viviendas están ubicadas en estas zonas y 
no podrán acceder a fondos para reparación o reconstrucción.  
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     El gobierno local también adoptó el siguiente mapa para identificar zonas de 
deslizamiento. En estas, la gente tampoco podrá acceder a fondos para reparación o 
reconstrucción.  
 

 
 
     Las inundaciones, los deslizamientos y el cambio climático son amenazas reales. Sin 
embargo, prohibir las viviendas aquí – sin considerar alternativas de mitigación o 
adaptación, desplazaría a miles de familias.  
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IV. Ruta para la transformación de 
políticas públicas 

 
     Podemos actuar para influenciar las políticas públicas sobre la recuperación de 
Puerto Rico. Esta es la ruta que sugerimos. 
 
 

 
 
  

•Objetivos Fase 1
•Eliminar la prohibición de
reconstruir en zonas en riesgo
de inundaciónes o
deslizamientos

•Adoptar la declaración bajo
juramento como método
alterno de demostrar
titularidad

•Adoptar una política de
minimización de
desplazamientos

•¿Quién toma las decisiones?
•Departamento de la Vivienda

•Objetivos Fase 2
•Incluir estándares claros de
mitigación y adaptación

•Adoptar criterios de derechos
humanos para las
relocalizaciones

•¿Quien toma las decisiones?
•Departamento de la Vivienda

1
Enmendar 

el Plan de Acción 

2
Desarrollo de 

Guías de 
implementación 

adecuadas

Garantías en el proceso

•Eliminar barreras para el acceso a fondos
•Promover la participación real, efectiva y continua
•Garantizar transparencia y rendición de cuentas
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V. Pasos afirmativos hacia una 
recuperación justa 
 

A. Mitigación antes que desalojos 
 
     El Programa de reparación, reconstrucción o reubicación de viviendas propuesto en 
el Plan de Acción permitiría que miles de familias reparen o reconstruyan sus hogares. 
Sin embargo, los criterios de elegibilidad establecidos por el Departamento de la 
Vivienda excluyen a miles de familias. Las personas residentes de zonas denominadas 
inundables o susceptibles a deslizamientos – una gran extensión del suelo de Puerto 
Rico- no podrán reparar o reconstruir sus viviendas. Solo tendrán la reubicación como 
alternativa.  Esta política afecta desproporcionadamente a comunidades 
empobrecidas y negras, que se verán desplazadas y con pocas alternativas de 
encontrar vivienda digna en Puerto Rico. No se consideran medidas de mitigación y 
adaptación ante esos riesgos. Así, se les niega a las comunidades el derecho a la 
recuperación justa.  
 
250,000+ viviendas quedarán sin asistencia 
     FEMA y la Junta de Planificación extendieron las zonas designadas como inundables. 
Los mapas que señalan las zonas han sido retados por comunidades que rechazan ser 
inundables. Estos mapas cubren una gran extensión de la superficie de la tierra de 
Puerto Rico e incluyen casi 250,000 viviendas. La designación de zona inundable tiene 
serias consecuencias. Por ejemplo, las viviendas aquí ubicadas tendrían que adquirir un 
seguro bajo el Programa Nacional de Seguro Contra Inundaciones para obtener 
beneficios federales, incluyendo asistencia tras desastres, que muchas personas no 
pueden costear. De cara al Plan de Acción, las personas que viven en dichas zonas no 
serían elegibles bajo el programa de reconstrucción y reparación. Sumada al número 
de denegatorias de solicitudes de asistencia ante FEMA y la necesidad de techo seguro, 
esta prohibición tendría impactos nefastos.  
      
     Si se niega el derecho a reparar o reconstruir, se les ofrecerá ser reubicadas. Sin 
embargo, aquellos que no sean elegibles a la reubicación – por no ser titulares formales- 
o por decidir permanecer legítimamente, continuarán viviendo en condiciones 
inseguras, vulnerables e indignas. Más aún, no podrán soportar el embate de otro 
desastre porque le fueron denegados por el gobierno el acceso al dinero que existe para 
que sus viviendas sean resilientes. Tendrán dos alternativas: poner en riesgo sus vidas 
al continuar viviendo en condiciones impropias o desalojar sus casas.  
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¡Necesitamos actuar ahora! 
     Urge garantizar el derecho de las comunidades a permanecer. Exigimos que el 
gobierno adopte estándares de derechos humanos para atender las viviendas 
precarias, las relocalizaciones y el impacto de riesgos naturales y aquellos causados 
por las personas.  Siempre que sea posible y que sea seguro para la vida de las personas 
que viven ahí, la mitigación y la adaptación deben ser las primeras alternativas. Ninguna 
persona debe ser relocalizada sin estas consideraciones. Toda persona que pueda ser 
desplazada debe participar y recibir notificación adecuada sobre el proceso, así como 
representación legal y otras protecciones. Los cambios de política pública propuestos 
son pasos afirmativos en esta dirección. 
 

Þ El Departamento de la Vivienda debe enmendar el Plan de Acción para eliminar 
la prohibición de reparar o reconstruir viviendas en zonas designadas como 
inundables o susceptibles a deslizamientos. La adaptación de riesgos y la 
mitigación deben considerarse siempre antes de relocalizar o desplazar 
comunidades.9  
 

Þ El Departamento de la Vivienda debe enmendar el Plan de Acción para aclarar 
que la titularidad formal no puede ser un requisito para ofrecer asistencia de 
reubicación cuando se entienda que el riesgo es suficiente y que no procede la 
mitigación. Se deben adoptar mecanismos para probar de forma alterna la 
titularidad, reconociendo que hay múltiples formas de tener derechos 
propietarios bajo la ley en Puerto Rico Debe haber un plan real y sostenible para 
las relocalizaciones que sean necesarias.   

 
Þ El Gobierno de Puerto Rico debe cumplir con las regulaciones federales sobre 

CDBG-DR y adoptar políticas claras para minimizar desplazamientos antes de 
iniciar programas o asignar fondos. 

 
Þ La legislatura local debe adoptar políticas públicas que consideren estándares 

de derechos humanos como el derecho a recibir notificación, participación real y 
oportuna y acceso a la justicia con relación a las relocalizaciones temporeras o 
permanentes. 

                                                             
 
9 Por ejemplo, se puede adoptar la norma de construir 2 pies sobre la elevación del 1% del nivel de inundaciones. Esto permitiría a 
comunidades pobres en estas zonas reparar sus hogares sin verse forzadas a dejar sus tierras. 83 FR 5844. 

A la fecha de publicación de este informe, el 
Departamento de la Vivienda no ha publicado cómo 
se llevarán a cabo las relocalizaciones. Se 
desconoce la capacidad del gobierno para reubicar 
a estas familias. Tampoco se han publicado guías 
de implementación para este programa. 
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B. Procesos uniformes para personas dueñas sin títulos formales 
 
     Tras los huracanes Irma y María, la falta de respuesta adecuada por parte del 
gobierno local y federal dejó a miles de familias sin la asistencia para reparar o 
reconstruir sus casas. Los fondos CDBG-DR podrían presentar una oportunidad para 
asegurar techos seguros. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de elegibilidad 
amenaza a dueñas que carecen de “títulos formales”. La negativa de aceptar un 
mecanismo uniforme para probar título mediante evidencias alternas dejaría a miles sin 
asistencia. 
  
Comunidades ignoradas y olvidadas por FEMA 
     FEMA le requirió a las personas solicitantes elegibles en la Isla "títulos formales" que 
demostraran que son dueñas de su hogar. Condicionar la asistencia para la reparación 
bajo el Programa para Individuos y Hogares con este requerimiento fue una aplicación 
injusta y dispar de las leyes federales y puertorriqueñas que no requieren ningún 
documento legal para demostrar ser dueña de una propiedad. Se estima que entre 
40,000 a 70,000 solicitantes elegibles fueron denegados de asistencia por esta razón. 
  
     Después de un largo proceso liderado por Ayuda Legal Puerto Rico y otras 
organizaciones, la FEMA se comprometió a reconocer la normativa jurídica aplicable y 
aceptó una declaración bajo perjurio preparada por ALPR como prueba alterna de 
titularidad. Este documento no requiere de asistencia de un notario o representación 
legal, sino que lo completa cada persona solicitante. La aprobación de este documento 
allanó el camino para miles de personas que, casi dos años después de los huracanes, 
aún no habían recibido la asistencia necesaria para reparar sus casas. Defensores y 
entidades siguen insistiendo en que FEMA notifique a las personas sobre su derecho a 
utilizar este documento.  
 
La historia podría repetirse 
     El Plan de Acción establece la titularidad como un criterio para acceder a la 
asistencia para reparar viviendas. Aunque el Plan de Acción menciona la "posibilidad" 
de aceptar una prueba alterna de titularidad, esto no es suficiente. Necesitamos 
claridad y que se acepte un formulario uniforme a través del cual las personas que no 
tienen título formal puedan demostrar que son dueñas. 
 
     El gobierno de Puerto Rico dispone de suficiente flexibilidad para determinar cómo 
invertir los fondos CDBG-DR. El Departamento de la Vivienda no necesita la 
autorización de HUD para determinar quiénes serían dueñas elegibles ya que la 
reglamentación federal no establece requisito alguno para esto. Por ende, nada impide 
que se autoricen pruebas alternas de titularidad que hagan posible el acceso a los 
fondos para quienes realmente lo necesitan. 
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Prueba de título en Estados Unidos y Puerto Rico 
     FEMA utiliza regulaciones federales para definir una residencia ocupada por una 
persona propietaria como aquella de (1) la persona dueña legalmente; (2) la persona 
que no posee un título formal de la residencia y no paga el alquiler, pero es responsable 
del pago de impuestos o del mantenimiento; o (3) la persona tiene derechos de 
ocupación de por vida, pero el título formal recae sobre otra persona.10 Esta definición 
puede apoyarse en evidencias como recibos, contratos de mantenimiento y 
declaraciones juradas. 
     

                                                             
 
10 44 CFR 206.111 

     El 30 de octubre de 2018, Ayuda Legal Puerto Rico le envió al Departamento de la 
Vivienda un análisis legal y recomendaciones relacionadas a las pruebas alternativas 
de titularidad. La carta se envió junto a un modelo de declaración, ajustado a CDBG-
DR. El documento sigue el ejemplo del aceptado por FEMA y utilizado en jurisdicciones 
como Texas. Recibimos la siguiente respuesta: “Acusamos recibo. Confiamos que 
juntos reconstruiremos a Puerto Rico.”  
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     El marco legal de Puerto Rico no requiere que las personas tengan documentación o 
evidencia de que son dueñas de una propiedad. Las personas pueden tener intereses 
como propietarias, por las leyes de herencia u otros derechos adquiridos por el tiempo 
que llevan en la vivienda como dueñas. La ley no requiere un título de propiedad para 
convertirse en dueña, existen otros factores sociales, históricos y económicos que 
pueden sustituir un “título formal”.  
 
¡Necesitamos actuar ahora! 
Urge aceptar mecanismos uniformes para garantizar que los fondos de CDBG-DR 
llegarán a las personas que los necesitan. Aprender de los errores que han sido 
obstáculos para la recuperación es pieza clave de una recuperación real.  
 

Þ El Departamento de la Vivienda debe adoptar una política clara que acepte 
evidencias alternas para probar titularidad. La política iría de la mano con la 
reciente adopción por parte de FEMA de la declaración bajo juramento.   

 
Þ El Departamento de la Vivienda federal (HUD) debe establecer guías y 

documentos uniformes para no discriminar contra personas dueñas sin 
titularidad formal. 

 
Þ La legislatura local debe aprobar una política pública comprensiva que proteja 

los derechos de las personas dueñas sin escrituras de propiedad, a tenor de lo 
dispuesto en el Código Civil de Puerto Rico. 
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C. Eliminar barreras que impiden acceso igual a fondos 
 
     Las organizaciones que tienen lazos reales y participativos con bases comunitarias 
conocen de primera mano las necesidades y propuestas de la gente. Garantizar que 
podrán acceder y administrar los programas en el Plan de Acción es indispensable para 
promover la recuperación justa. Los criterios de elegibilidad para manejar los fondos 
CDBG-DR son tan onerosos que impiden a las organizaciones y comunidades que 
puedan ser consideradas como administradores de los programas. Requisitos como 
líneas de crédito millonarias, la operación mediante reembolsos y el hecho de que los 
documentos sólo están disponibles en inglés excluyen a estos grupos.   
 
Barreras identificadas  
     Junto a organizaciones y comunidades de base se han identificado numerosas 
barreras que impiden el acceso equitativo a la administración de los programas. A 
continuación recogemos algunas de las principales preocupaciones:  

 

 
 
¡Necesitamos actuar ahora! 
     La totalidad de estas barreras puede ser atendida mediante esfuerzos concertados 
de las organizaciones, el Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Vivienda 
federal. Las organizaciones han presentado alternativas que incluyen la petición a la 
agencia federal para eliminar el requisito de reembolsos, la identificación de entidades 
que puedan servir como agentes fiscales y la solicitud de que se traduzcan los 
documentos al español.  
  

Información sobre fondos de recuperación y los programas

•Falta de información clara y centralizada sobre los fondos y programas CDBG-DR
•Falta de datos para informar los esfuerzos de recuperación
•Las solicitudes de propuestas y cualificaciones tienen demasiados requisitos que
cambian continuamente durante el proceso

•Las solicitudes solo están disponibles en inglés

Principios de acceso justo

•El Plan de Acción no responde a las necesidades de las organizaciones o comunidades
•Algunos programas parecen estar dirigidos al sector privado mientras que otros
excluyen a las organizaciones sin fines de lucro

Capacidad de las organizaciones

•HUD establece una política de operación de reembolso
•Se le requiere a las organizaciones sin fines de lucro que tengan la designación de
impuestos 501(c)(3). Solo un 13% de las OSFL en Puerto Rico tienen esta exención
contributiva.
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D. Garantizar la participación real y efectiva 
 
     El derecho a la participación real y efectiva no se ha garantizado adecuadamente.  
La participación de las comunidades es esencial para que el Plan de Acción se dirija a 
las necesidades descubiertas tras los desastres. Si queremos una recuperación justa 
para las personas, grupos y comunidades más afectadas deben tener la capacidad de 
reclamar atención a sus necesidades, presentar propuestas e influir en todo el proceso 
relacionado a la reconstrucción.  
 
Los mecanismos actuales no son suficientes 
     Además de ser un derecho humano, las reglamentaciones federales sobre fondos 
CDBG-DR requieren participación comunitaria.11 El Departamento de la Vivienda no ha 
ofrecido espacios de participación.  Con relación al Plan de Acción original de $1.5 mil 
millones en fondos CDBG-DR, solo se organizaron seis vistas públicas. La participación 
se limitó por la falta de publicidad adecuada sobre estas vistas, la poca información 
disponible en relación con los fondos y el hecho de que se hicieron en horas laborables 
y en zonas geográficas limitadas.  El periodo de comentarios escritos al Plan se limitó a 
14 días, tiempo insuficiente para reaccionar a un documento complejo, plagado de 
errores gramaticales y sumamente extenso.  
 
     Ayuda Legal Puerto Rico y las organizaciones firmantes de la Jornada de 
Participación Comunitaria CDBG-DR denunciaron que las primeras vistas públicas solo 
estuvieron abiertas a municipios o entidades privadas, con muy poca participación de 
comunidades.  Gracias a los esfuerzos de abogacía, el Departamento de la Vivienda 
cambió la ubicación, la cantidad y el tiempo de las audiencias subsiguientes para la 
Enmienda Sustancial al Plan de Acción.  Más aún, se logró extender el periodo de 
comentarios a 30 días.  
 
     La gran mayoría de los comentarios al Plan de Acción denunciaron los 
procedimientos de participación adoptados por el Departamento de la Vivienda. La 
respuesta ofrecida por Departamento de la Vivienda a estos señalamientos fue 
genérica: “Gracias por su comentario. El Departamento de la Vivienda tomará en cuenta 
este asunto [...]”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
11 83 FR5844 
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Participación a medias no es participación 
 

 
 
     Puerto Rico tiene setenta y ocho municipios.  Celebrar audiencias públicas en solo 
ocho lugares es insuficiente para obtener una participación significativa y 
representativa. Se enfrentaron obstáculos como la falta de transportación pública, el 
horario de las vistas en periodos de trabajo y el hecho de que la convocatoria se hizo 
mayormente por redes sociales e internet – cuando aún miles carecían de servicios 
esenciales-. Estas barreras afectan de forma desproporcional a grupos históricamente 
marginados como personas con movilidad limitada, madres solteras y personas de 
edad avanzada.  
 
Las regulaciones federales requieren más  
     El Departamento de la Vivienda debe presentar un Plan de Participación Ciudadana 
junto con el Plan de Acción.12 El Plan de Participación Ciudadana es “un camino para 
que todos los ciudadanos ejerzan su voz e influyan en las decisiones que afectan a sus 

                                                             
 
12 24 CFR 91.115. 

Para el Plan de Acción original, se citaron seis vistas públicas las cuales se llevaron a cabo 
en Bayamón, Cidra, Caguas, Mayagüez, Ponce y Arecibo.  El horario fue de 9:00 a.m. a 
5:00 p.m.  
 
Para la Enmienda Sustancial, se celebraron ocho vistas públicas y se llevaron a cabo 
en Toa Baja, Guayama, Barranquitas, Manatí, Moca, Guánica y Fajardo y se realizaron 
en día de semana de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 
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comunidades, vecindarios y forma de vida”.13 Según este requisito, el Departamento de 
la Vivienda debe alentar activamente la participación general, pero en específico la de 
grupos como personas de bajos y moderados ingresos, residentes de barrios 
marginales, áreas deterioradas y áreas predominantemente de ingresos bajos y 
moderados, personas que no hablan inglés, personas con diversidad funcional, 
residentes de viviendas públicas y otros residentes de bajos ingresos de áreas de 
revitalización específicas. 
 
     En su Plan de Participación Ciudadana, el Departamento de la Vivienda no incluye la 
descripción concreta de cómo involucrar a las mismas poblaciones que se verán más 
afectadas por la implementación de estos fondos. La participación de estas 
comunidades vulnerables y sus gobiernos locales era necesaria para la adopción del 
Plan de Participación Ciudadana. El Departamento de la Vivienda solo ofreció la 
oportunidad de comentar el Plan de Participación Ciudadana a través de la página de 
internet, siguiendo un enlace en la parte inferior del portal. Esto no cumple con los 
requisitos de oportunidad razonable para comentar. 14 
 
¡Necesitamos actuar ahora! 
La participación real garantiza recuperación justa, éxito e igualdad.  
 

Þ El Departamento de la Vivienda debe establecer procesos de participación 
comunitaria continua, real y oportuna. Esto incluye la celebración de vistas 
públicas adecuadas en distintas etapas de los procesos y el reconocimiento de 
un Consejo Comunitario que pueda ofrecer insumo y amplificar las voces 
comunitarias en el camino de la recuperación. 

 
Þ El Departamento de la Vivienda debe habilitar un currículo de educación 

comunitaria que esté vigente a lo largo del proceso de recuperación. Esto incluye 
capacitación sobre los fondos CDBG-DR, los programas, los criterios de 
elegibilidad y herramientas básicas para promover la transparencia y la rendición 
de cuentas. Debe hacerse disponible por vía digital pero también en formatos 
físicos para atender la brecha digital.  

 
Þ El Departamento de la Vivienda federal afirma que la realización de actividades 

de alcance comunitario es fundamental para el éxito del Plan de Acción. La 
agencia ofrece herramientas para aumentar la participación ciudadana. Estas 
herramientas deben servir como guía para los procesos de CDBG-DR en Puerto 
Rico.  

                                                             
 
13 Citizen Participation Consultation Guide. https://www.hudexchange.info/onecpd/assets/File/eCon-Planning-Suite-Citizen-
Participation-Toolkit.pdf. 
14 24 CFR 91.115 (a) (3). 



 
 

20 
 

VI. Recomendaciones  
 
 

A. Resumen gráfico de recomendaciones 
 

Mitigación como 
prioridad

Enmendar el Plan de 
Acción para eliminar 

la prohibición de 
reparar o reconstruir 
viviendas en áreas 

inundables o 
susceptibles a 

deslizamientos. La 
adaptación y la 

mitigación deben 
considerarse 

siempre.

Adoptar políticas 
para minimizar 

desplazamientos.

Adoptar políticas 
públicas sobre el 

derecho a la 
notificación, 

participación real y 
oportuna y acceso a 

la justicia con relación 
a las relocalizaciones 

temporeras o 
permanentes.

Prueba alterna 
de títulos

Adoptar 
mecanismos 

uniformes para 
presentar 

evidencias alternas 
para probar 
titularidad. 

No discriminar 
contra personas 

dueñas sin 
titularidad formal.

Aprobar una política 
pública comprensiva 

que proteja los 
derechos de las 

personas dueñas sin 
escrituras de 
propiedad.

Eliminar 
barreras para 

el acceso

Crear esfuerzos 
concertados de 

las 
organizaciones, 

el Departamento 
de la Vivienda y 

HUD. 

Eliminar el 
requisito de 
reembolsos, 

identificar 
entidades que 
puedan servir 
como agentes 

fiscales y traducir 
los documentos 

al español. 

Participación 
real, continua 

y efectiva

Establecer procesos 
de participación 

comunitaria 
continua, real y 

oportuna. 

Habilitar un currículo 
de educación 

comunitaria que 
esté vigente a lo 

largo del proceso de 
recuperación. 

Utilizar las 
herramientas 

preparadas por el 
HUD para 

participación en 
procesos CDBG-DR



 
 

21 
 

B. Hacia unas guías de implementación adecuadas 
 
     Las guías de implementación son un documento esencial. Suponen definir y guiar los 
procesos sobre cómo operará cada programa del Plan de Acción. Deben detallar los 
objetivos, los criterios de selección y elegibilidad, los documentos requeridos para 
solicitar, los plazos de compromiso y gastos, el proceso del desembolso de fondos, las 
acciones correctivas y los criterios de responsabilidad y transparencia. Las guías 
establecen los parámetros para conocer si un programa está siendo manejado 
adecuadamente. Es indispensable tener guías específicas ya que no todos los 
programas son iguales. 
 
     A casi un año de la aprobación de la primera asignación, en Puerto Rico aún no 
tenemos guías de implementación adecuadas. El 9 de febrero de 2019, el 
Departamento de la Vivienda publicó una guía “intersectorial”. Son unas reglas 
generales que suponen aplicarse a todos los programas del Plan de Acción por igual, 
sumamente vagas y sin atender a los criterios y especificidades de cada proyecto.   
 
     Es responsabilidad del gobierno garantizar que cada programa tenga sus guías 
establecidas. Ayuda Legal Puerto Rico y la Jornada de Participación Comunitaria 
CDBG-DR prepararon unos principios mínimos que deben integrarse. Los derechos para 
la recuperación justa, colegidos entre organizaciones de base y representantes 
comunitarios, establecen una base para estas guías.  Los mismos se reproducen 
íntegramente en la próxima página.  
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•El derecho a la vivienda digna es un derecho humano. Es obligación del estado 
garantizar su acceso y disfrute en igualdad de condiciones. Incluye tener un techo 
seguro, accesible, con acceso adecuado a servicios esenciales y en comunidad.

Derecho a la vivienda digna

•Las personas afectadas por desastres tienen derecho a permanecer o regresar a 
sus comunidades, cuando éstas sean seguras y habitables. Siempre debe 
considerarse la mitigación y adaptación. Si la reubicación es necesaria, el gobierno 
deberá proteger la integridad de la comunidad, respetando la proximidad 
geográfica, los tejidos sociales y las necesidades especiales que puedan existir.

Derecho a permanecer

•La reconstrucción y la recuperación deben tomar en cuenta la diversidad y 
necesidades de personas, grupos y comunidades históricamente marginadas. 
Esto incluye a las comundiades empobrecidas, negras, LGBTTIQ, personas 
sobrevivientes de violencia de género, sin hogar, con diversidad funcional y de 
edad avanzada, entre otras. Las personas pobres tienen igual derecho a la vida 
digna. Los privilegios de clase, raza o de otro tipo no pueden condicionar la justicia 
social. 

Derecho a no sufrir discriminación

•Debe respetarse el derecho de las personas y comunidades a decidir dónde 
desean vivir. El gobierno y los desarrolladores tienen que respetar los derechos de 
las personas. Se debe procurar la participación real e informada de las 
comunidades ante propuestas de reubicación, relocalización y desalojos. Las 
comunidades tienen derecho a decidir sobre su futuro. 

Derecho a decidir

•La reconstrucción y recuperación deben minimizar el impacto ambiental y tomar 
conciencia del cambio climático. El desarrollo debe mejorar la calidad de vida de 
las comunidades más vulnerables, promoviendo su recuperación económica, 
social, cultural y política. Para esto, se requieren espacios naturales saludables y 
limpios. 

Derecho a un medioambiente saludable

•Las comunidades tienen derecho a la participación en la recuperación a largo 
plazo de forma directa, real y efectiva. El gobierno tiene la obligación de consultar 
a las personas para que puedan incidir en los procesos de recuperación del País. 
La participación debe ser continua, real y accesible a distintos grupos, identidades 
y comunidades. 

Derecho a participación real y efectiva
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VII. Hacia la recuperación justa 
 
     Construir un Puerto Rico fuerte y resiliente requiere comprometernos con el 
desarrollo equitativo. El País que queremos es uno donde las personas disfruten de sus 
derechos humanos, incluyendo la vivienda digna. Las propuestas que presentamos 
sirven como punto de partida a un diálogo que tomará años y que exige la intención de 
agrupar y amplificar las voces de las comunidades más vulnerables. Invitamos a las 
personas e instituciones que asumen las políticas públicas sobre la recuperación a que 
transformen la toma de decisiones.  Las comunidades deben estar en el corazón del 
proceso.  La recuperación justa es posible. 

 
  
  

Hacia una recuperación justa: transformando la toma de decisiones

Comunidades

Municipios

Departamento 
de la Vivienda

Gobierno de 
Puerto Rico

Gobierno 
federal

Gobierno federal

Gobierno local

Municipios

Comunidades
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VIII. Materiales de apoyo 
 

A.  Glosario 
 
Þ Allocation Notice/Notificación de asignación 
Documento creado y adoptado por el Congreso de los Estados Unidos que incluye las 
reglas del juego sobre las asignaciones de fondos federales luego de un desastre. 
Incluye información sobre el propósito de la asignación, cómo se deben distribuir los 
fondos, criterios de elegibilidad y necesidad de participación, entre otros. Esta 
notificación debe estar accesible a las personas, lo que – en el caso de Puerto Rico – 
incluye su publicación en español.  

 
Þ Construcciones/Viviendas/Asentamientos 
Este concepto ha sido utilizado de forma confusa y puede dar paso a un trato desigual 
o discriminatorio a comunidades empobrecidas o históricamente vulnerables. En el 
contexto de los fondos CDBG-DR, se ha utilizado para describir estructuras en riesgo, 
construidas sin asesoría profesional, permisos y sin títulos de propiedad. En algunos 
casos se utiliza para designar a viviendas ubicadas en terrenos públicos.  
 
Þ Departamento de la Vivienda 
Agencia del Gobierno de Puerto Rico que tiene la responsabilidad de manejar, 
implementar y cumplir con las leyes, reglamentos y procesos relacionados a los 
programas financiados con fondos CDBG-DR. Rinde cuentas ante el Departamento de 
Vivienda federal (HUD). Además, es quien desarrolla el Plan de Acción.  
 
Þ Desplazamiento/Relocalización 
Se refiere a acciones para que una persona, grupo o comunidad, en áreas inundables, 
abandone de forma involuntaria o voluntaria el lugar donde viven. Se supone que las 
actividades financiadas por CDBG-DR deben eliminar o minimizar los desplazamientos. 
El Departamento de Vivienda local ha dicho que ayudará a personas o entidades 
desplazadas como resultado de la implementación de un proyecto con fondos CDBG-
DR. El Departamento utilizará la Ley de Asistencia Uniforme de Reubicación y Políticas 
de Adquisición de Bienes Inmuebles (URA, por sus siglas en inglés) para la relocalización 
de personas en áreas inundables. 
 
Þ Enmienda sustancial 
Cambios grandes o significativos que hace el Departamento de Vivienda al Plan de 
Acción luego de publicarse el borrador. Incluye cambios en criterios de elegibilidad o 
beneficios de algún programa, añadir o eliminar una actividad o la asignación o 
reasignación de más del 10% de los fondos. 
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Þ Fondos CDBG-DR 
Los fondos federales CDBG-DR (Community Development Block Grant for Disaster 
Recovery) son asignados a aquellos estados o jurisdicciones afectados por un desastre. 
Requieren la autorización del Congreso y una notificación de asignación ("allocation 
notice"). Este dinero debe ser utilizado para necesidades que quedaron descubiertas o 
no atendidas por otros programas de asistencia. El uso de estos fondos debe garantizar 
la recuperación a largo plazo de las comunidades, específicamente en áreas de 
vivienda, restauración de infraestructura y revitalización económica. 
 
Þ Ingreso bajo o moderado (LMI) 
La reglamentación federal requiere que no menos del 70% de los fondos CDBG-DR 
asignados sean utilizados en beneficio de personas con ingresos bajos o moderados. 
Estos son ingresos que son iguales o menores al 80% del ingreso medio del área. 
 
Þ Necesidades descubiertas o no satisfechas 
Los fondos CDBG-DR solo pueden utilizarse para atender las necesidades que no 
fueron atendidas por otras asistencias tales como FEMA o SBA. Por ejemplo, si una 
estructura ya debió repararse con fondos de FEMA, SBA, un seguro privado u otro tipo 
de asistencia, no se pueden usar los fondos CDBG-DR para este mismo propósito. Las 
necesidades descubiertas o no satisfechas son aquellas que luego del desastre no han 
sido atendidas por los otros recursos.  
 
Þ Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) 
Esta agencia local tiene la obligación de supervisar el cumplimiento del uso de todos los 
fondos que se asignan para la recuperación tras un desastre, tales como los de FEMA 
y CDBG-DR. El Departamento de Vivienda local, así como el gobierno central y 
municipal, deben trabajar en coordinación con la Oficina Central de Recuperación, 
Reconstrucción y Resiliencia (COR3) para crear planes de acción coherentes y efectivos 
para la recuperación a largo plazo del País. Esta oficina se encuentra adscrita a la 
Autoridad para Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico.  
 
Þ Participación real 
El derecho a la participación real incluye que las personas influyan en la toma de 
decisiones que afectan sus vidas, comunidades y al País. Para que haya participación 
real es necesaria una política de transparencia, que se comparta la información de 
manera libre y accesible y que se provean los espacios en los cuales se puedan entablar 
diálogos sobre los asuntos que nos atañen.  
 
Þ Plan de Acción 
El Plan de Acción es un documento creado por el Departamento de Vivienda local. 
Establece la estrategia sobre cómo se va a utilizar el dinero CDBG-DR. Incluye los 
criterios de elegibilidad y como el uso de estos fondos atiende la recuperación y 
restauración, a largo plazo, de infraestructura, vivienda y revitalización económica en 
las áreas más impactadas por el desastre.  El borrador de este documento debe abrirse 
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a la participación comunitaria. Una vez estos comentarios se consideran, se somete 
ante el Departamento de Vivienda federal (HUD) para que lo revise y apruebe. Luego 
de ser aprobado, el Plan de Acción se puede modificar cuando se realiza una enmienda 
sustancial.  
 
Þ Poblaciones vulnerables 
Se refiere a personas que corren el riesgo de quedar sin hogar después de un desastre, 
debido a circunstancias económicas, sociales o de salud. Algunos grupos son personas 
de edad avanzada, discapacitadas, aquellas con problemas de abuso de sustancias, 
personas con VIH/SIDA, personas trabajadoras indocumentadas y otras personas en 
circunstancias económicas precarias. La definición de HUD de este término es amplia y 
se utiliza con relación al tema discutido en el Plan de Acción.  
 
Þ Recuperación justa 
Es el reclamo de que los planes de recuperación atiendan las necesidades descubiertas 
de sectores empobrecidos, garanticen la participación real y el respeto de derechos 
humanos, principalmente el de vivienda digna.  
 
Þ Tenencia 
El derecho a disfrutar de un espacio - una vivienda o tierra- con la seguridad de que no 
sufrirá remoción o desplazamientos forzosos.  
 
Þ Utilización de los mejores datos disponibles 
HUD tiene la obligación de utilizar los “mejores datos disponibles” para identificar y 
calcular las necesidades no satisfechas luego de los desastres. Para calcular la 
necesidad de vivienda no satisfecha, se utilizan datos que provienen de FEMA, SBA y 
otras fuentes. Estos datos no siempre son confiables y no reflejan la necesidad real de 
las comunidades. Esto hace más urgente la participación comunitaria, ya que el público 
tiene así la oportunidad de analizar estos datos y ofrecer información que aclare o 
corrija la información utilizada. 
 
Þ Vivienda digna 
El derecho a una vivienda digna es un derecho humano. Es obligación del estado 
garantizar su acceso y disfruten igualdad de condiciones. Incluye tener un techo seguro, 
accesible, con acceso adecuado a servicios esenciales y en comunidad.  
 
Þ Viviendas informales 
Este concepto ha sido utilizado de forma confusa y puede dar paso a un trato desigual 
o discriminatorio a comunidades empobrecidas o históricamente vulnerables. En el 
contexto de CDBG-DR en Puerto Rico, se ha utilizado para describir estructuras 
construidas sin diseño profesional, permisos e incluso, sin títulos de propiedad. En 
algunos casos se utiliza para designar a viviendas ubicadas en terrenos públicos. 
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B. Cronograma CDBG-DR  
 

2018 

 
9 de febrero 

Se publica la primera notificación de asignación (allocation notice) en 
la cual se le asignan a Puerto Rico $1.5 mil millones en fondos 
CDBG-DR.  

5 al 10 de 
marzo 

El Departamento de la Vivienda lleva a cabo unas vistas públicas 
para que se comente sobre el borrador del Plan de Acción.  
 
No hubo una notificación adecuada para las vistas públicas. La falta 
de notificación resultó en poca participación.  

4 de mayo Se le solicita al Departamento de la Vivienda y HUD que se 
extiendan los términos para someter comentarios al borrador del 
Plan de Acción y que se notifiquen y celebren adecuadamente unas 
vistas públicas.  

8 de mayo El Departamento de la Vivienda niega la solicitud.  

10 de mayo Se publica el Plan de Acción. 

10 al 24 de 
mayo 

Periodo para someter comentarios sobre Plan de Acción 
presentado. 

14 de junio El Departamento de Vivienda le presenta el Plan de Acción a HUD. 

29 de julio HUD aprueba el Plan de Acción presentado. 

3 de agosto Ben Carson, Secretario de HUD, anuncia la asignación de $8.2 mil 
millones adicionales en fondos CDBG-DR a Puerto Rico.  

14 de agosto Se publica la segunda notificación de asignación en el cual se le 
asignan $8.2 mil millones adicionales en fondos CDBG-DR a Puerto 
Rico. 

20 de 
septiembre 

Se firma el acuerdo para desembolsar los primeros $1.5 mil millones. 

21 de 
septiembre 

Se publica el borrador de la Enmienda Sustancial al Plan de Acción 
con la segunda asignación de $8.2 mil millones. 
 
Se inicia el periodo para someter comentarios al Departamento de 
Vivienda. 
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27 de 
septiembre 

ALPR y la Jornada de Participación Comunitaria exige la 
participación real y la transparencia sobre los planes del uso que le 
va a dar el Departamento de Vivienda a los fondos CDBG-DR. 

7 de octubre El Departamento de Vivienda declara que se establecerá un Consejo 
Asesor para educar sobre los beneficios de los fondos CDBG-DR. 

21 de 
octubre 

Culmina el periodo de comentarios al borrador de la Enmienda 
Sustancial al Plan de Acción. 

16 de 
noviembre 

Se publica y se entrega la Enmienda Sustancial al Plan de Acción a 
HUD. 

16 de 
diciembre 

Secretario del Departamento de la Vivienda admite que la 
implementación del Plan de Acción puede retrasarse hasta febrero o 
marzo del 2019.  

20 de 
diciembre 

El Secretario del Departamento de la Vivienda asegura que uno de 
los objetivos del Departamento de Vivienda es entregar 48,000 
títulos de propiedad antes que se acabe el cuatrienio. 

2019 

13 de enero Se anuncia que el Departamento de la Vivienda y Foundation for 
Puerto Rico administrarán el programa de Resiliencia Comunitaria, 
dicha asignación a FPR no se mencionó en el borrador. 

15 de enero ALPR pide al Departamento de Vivienda que adopte los protocolos 
que permiten a las personas sin títulos formales beneficiarse de los 
programas CDBG-DR. 

2 de febrero HUD desembolsa los primeros $1.5 mil millones en fondos CDBG-DR. 

19 de 
febrero 

HUD aprueba exenciones solicitadas por el Departamento de la 
Vivienda para el uso de los fondos CDBG-DR en turismo y mercadeo. 

27 de 
febrero 

Foundation for Puerto Rico obtiene el contrato de dinero CDBG-DR 
más jugoso sin someter propuesta.  

28 de 
febrero 

HUD aprueba la Enmienda Sustancial al Plan de Acción. 

25 de marzo GAO sostiene que los fondos CDBG-DR necesitan estructura 
permanente. 
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6 de abril El gobierno federal dice que Puerto Rico solo ha utilizado $42,000 
del dinero desembolsado bajo CDBG-DR.  

10 de mayo Se anuncia que 30 mil familias tendrán que esperar hasta agosto 
para poder sacar los toldos azules de sus techos. 

14 de mayo Se lleva a cabo el evento Puerto Rico: A Paradise of Opportunities 
en el cual el Gobernador Rosselló anunció que se utilizarán $400 
millones en fondos CDBG-DR para los Opportunity Zones. 

25 de mayo Directora de ENLACE Caño Martín Peña dice que el gobierno federal 
permite que se utilicen fondos CDBG-DR para reconstruir viviendas 
en zonas inundables siempre y cuando se eleven dos pies del nivel 
de inundación. Sin embargo, el Departamento de la Vivienda no 
enmienda el Plan de Acción para adoptar esta medida.  

28 de mayo Rosselló firma ley que evitará las ejecuciones de hipotecas en la Isla 
y anuncia que se van a prevenir las ejecuciones con fondos CDBG-
DR. Sin embargo, dicha partida no fue aprobada por HUD.  

29 de mayo Senado aprueba medida que viabiliza uso de fondos CDBG-DR en 
comunidades del Caño Martín Peña.  
 
Consultores y relacionistas se llevan los primeros contratos de 
recuperación con fondos CDBG-DR.  

3 de junio La Cámara federal aprueba un proyecto que asigna cerca de $1,400 
millones en asistencia para la isla.  

6 de junio Gobierno celebra otorgación de $2.9 mil millones para mitigación de 
riesgo.  
 
Presidente Trump firma proyecto de fondos de desastre.  

11 de junio El Departamento de la Vivienda detalla el proceso para recibir los 
fondos CDBG-DR del que se desprende que Puerto Rico tendrá que 
esperar a octubre para acceder los $331 millones adicionales 
aprobados en el nuevo paquete de ayuda para desastres firmado el 
6 de junio por el presidente de EE. UU., Donald Trump. 
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C. Tabla comparativa: Participación en los procesos de 
recuperación de otras jurisdicciones 

 

Jurisdicción Plan de Participación Ciudadana 
Recomendaciones para el 

Departamento de la Vivienda de Puerto 
Rico 

Luisiana  
• Inundaciones 

del 2016 

Plan de Participación Ciudadana – 
Inundaciones de 201615 

• Se requirió que los sub-
beneficiarios tengan sus 
propios planes de 
participación ciudadana 
con ciertos componentes. 

• Se publicaron avisos en los 
periódicos de fuera del 
estado donde vivían los 
evacuados. 

• Se estableció un Equipo de 
Trabajo de Vivienda para 
Desastres de Luisiana 

• Se creó el “Restore 
Louisiana Task Force”. 

• Se llevó a cabo el Simposio 
de Luisiana sobre 
Recuperación y Resiliencia. 

• Muchos puertorriqueños se han 
visto obligados a abandonar la isla 
después de los huracanes y, como 
resultado, no pueden conocer las 
formas en que pueden participar y 
cómo pueden contribuir a la 
planificación y el uso de los fondos 
CDBG-DR. 

o El Departamento de la 
Vivienda debe implementar 
esfuerzos de divulgación 
para aquellas comunidades 
que están fuera del estado.  

o El Departamento de la 
Vivienda también puede 
celebrar simposios con 
líderes comunitarios y crear 
grupos de trabajo para 
educar y recabar opiniones 
de las comunidades. 

Nueva Jersey 
•  Superstorm 

Sandy 
(2013) 

Plan de Participación Ciudadana - 
Huracán Sandy16 

• Se requirió que los sub 
beneficiarios tengan sus 
propios planes de  
participación ciudadana con 
ciertos componentes. 

• El Departamento de la Vivienda 
debe incluir una cláusula en su Plan 
de Acción que requiera que los 
beneficiarios secundarios que 
administren diferentes programas 
para que desarrollen sus propios 
planes de participación ciudadana 
con componentes específicos en 
cuanto a cómo se involucrarán las 
comunidades 

                                                             
 
15 State of Louisiana Proposed Master Action Plan For the Utilization of Community Development Block Grant Funds in Response 
to the Great Floods of 2016. 
https://www.doa.la.gov/OCDDRU/Action%20Plan%20Amendments/Great_Floods_2016/Floods%20Master%20Action%20Plan_
clean_06Jan17.pdf.  
16 New Jersey Community Development Block Grant Disaster Recovery Action Plan. https://www.renewjerseystronger.org/wp-
content/uploads/2019/04/Final-Consolidated-Action-Plan.pdf.  
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Texas 
• Huracán 

Harvey 
(2017) 

Plan de Participación Ciudadana - 
Huracán Harvey17 

• Se requirió que los sub 
beneficiarios tengan sus 
propios planes de 
participación ciudadana con 
ciertos componentes. 

• El Departamento de la Vivienda 
debe incluir una cláusula en su Plan 
de Acción que requiera que los 
beneficiarios secundarios que 
administren diferentes programas 
para que desarrollen sus propios 
planes de participación ciudadana 
con componentes específicos en 
cuanto a cómo se involucrarán las 
comunidades. 

Florida 
• Huracán 

Irma (2017) 

Plan de Participación Ciudadana 
Huracán Irma18 

• Se ofrecieron seminarios 
web para las partes 
interesadas. 

• Se hicieron encuestas. 
• Crearon una lista de correo. 
• Se llevaron a cabo 14 

audiencias en las zonas 
más afectadas y 
angustiadas. 

• El Departamento de la Vivienda 
debe realizar seminarios web para 
poder llegar a un público más 
amplio de comunidades y debe 
proporcionar a las comunidades la 
tecnología para acceder a estos 
seminarios web. 

• El Departamento de la Vivienda 
también puede realizar encuestas 
de las comunidades más 
afectadas por sus necesidades. 

• Las futuras audiencias públicas 
deben llevarse a cabo en las áreas 
más afectadas. 

 
  

                                                             
 
17 State of Texas Plan for Disaster Recovery: Amendment 2. http://recovery.texas.gov/files/hud-requirements-reports/hurricane-
harvey/harvey-5b-sap-amend2.pdf.  
18 State of Florida Action Plan for Disaster Recovery. http://www.floridajobs.org/docs/default-source/2015-community-
development/community-revitalization/dr/stateofflactionplanfordr.pdf?sfvrsn=2.  
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D. Tabla comparativa: Minimización de desplazamientos 
forzosos en los procesos de recuperación de otras 
jurisdicciones 

 

Jurisdicción Políticas para minimizar desplazamientos 
Recomendaciones para el 

Departamento de la 
Vivienda de Puerto Rico 

Luisiana  
• Huracán 

Katrina (2005) 
• Inundaciones 

del 2016 

Programa Road Home (Katrina) 19 
• “El subsidio de compensación para los 

propietarios que no tenían seguro contra 
riesgos y / o propietarios que vivían en la 
zona de inundación y no tenían seguro 
contra inundaciones se reducirá en un 
treinta por ciento. " 

Programa de rehabilitación, reconstrucción y 
reembolso para propietarios de viviendas de 
Luisiana20  

• Se dio prioridad a los propietarios que 
están fuera de la llanura de inundación y no 
tenían seguro contra inundaciones. 

En lugar de negar totalmente 
la asistencia a aquellos que 
no tienen seguro contra 
inundaciones o viven en 
casas en zonas de inundación 
o deslizamientos de tierra, el 
Departamento de la Vivienda 
solo puede reducir la 
compensación en una 
cantidad del treinta por 
ciento (30%). 
 
El Departamento de la 
Vivienda puede establecer un 
sistema de prioridades. 

Nueva Jersey 
• Huracán 

Sandy (2012) 

Programa de Reconstrucción, Rehabilitación, 
Elevación y Mitigación de Propietarios (RREM)21 

• Se dio prioridad a los propietarios de 
viviendas que tenían "daños sustanciales" 
independientemente de las zonas. 

•  “El programa da prioridad a los 
propietarios de viviendas dentro de los 
nueve condados más afectados según lo 
determinado por HUD. Las prioridades 
incluyen: 

o  Prioridad 1: Hogares con "daños 
sustanciales", según lo determinado 
por la llanura de inundación de 
Nueva Jersey 

El Departamento de la 
Vivienda debe establecer un 
sistema de prioridad similar 
al de Nueva Jersey 
 
Por ejemplo: 

• Prioridad 1: Hogares 
con daños 
sustanciales según lo 
determinado por la 
llanura de inundación 
de Puerto Rico 

• Prioridad 2: Daños 
graves / graves en 

                                                             
 
19 Road Home Homeowner Compensation Plan. https://www.doa.la.gov/OCDDRU/Action%20Plan%20Amendments/Katrina-
Rita%20First/APA14_Approved.pdf.  
20 State of Louisiana Proposed Master Action Plan For the Utilization of Community Development Block Grant Funds in Response 
to the Great Floods of 2016. 
https://www.doa.la.gov/OCDDRU/Action%20Plan%20Amendments/Great_Floods_2016/Floods%20Master%20Action%20Plan_
clean_06Jan17.pdf.  
21 New Jersey Community Development Block Grant Disaster Recovery Action Plan. https://www.renewjerseystronger.org/wp-
content/uploads/2019/04/Final-Consolidated-Action-Plan.pdf.  
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o Prioridad 2: (si la demanda y los 
fondos permanecen después de la 
Prioridad 1) Daños severos / graves 
solo en zonas con Riesgo de 
Inundación Especial 

o Prioridad 3: (si la demanda y los 
fondos permanecen después de la 
Prioridad 2) Daños graves / graves 
en todas las demás zonas 

zonas especiales de 
peligro de inundación 

• Prioridad 3: Daños 
severos / graves en 
todas las demás 
zonas 

Texas 
• Huracán 

Harvey (2017) 
• Inundaciones 

del 2016 

Programa de asistencia para propietarios de 
viviendas (Harvey)22 

• Requisitos de aviso de asignación de HUD: 
los fondos de CDBG-DR no se pueden usar 
para viviendas en zonas de inundación. 

Inundaciones de 2016: 23 
• "El concesionario certifica que no utilizará 

los fondos de CDBG-DR para ninguna 
actividad en un área identificada como 
propensa a inundaciones por el uso de la 
tierra o con fines de planificación de 
mitigación de riesgos por parte del 
gobierno estatal, local o tribal o delineado 
como un Riesgo de Inundación Especial el 
área en los mapas de avisos de 
inundaciones más actuales de FEMA, a 
menos que también garantice que la 
acción esté diseñada o modificada para 
minimizar el daño a la llanura aluvial o 
dentro de ella, de acuerdo con la Orden 
Ejecutiva 11988 y 24 CFR parte 55".  

El Departamento de la 
Vivienda está sujeto a estos 
mismos requisitos. Sin 
embargo, pueden solucionar 
la frase en negrillas al 
implementar las 
recomendaciones u otras 
soluciones creativas. 

Mississippi 
• Huracán 

Katrina (2005) 

Programa de asistencia para propietarios24 
• Los mismos requisitos que Puerto Rico, 

pero luego pasaron a aceptar solicitudes 
de personas sin seguro y dentro de una 
zona de inundación.  

El Departamento de la 
Vivienda también debe hacer 
la transición para aceptar 
solicitudes de personas sin 
seguro contra inundaciones y 
dentro de una zona de 
inundación.  

 
 

                                                             
 
22 State of Texas Plan for Disaster Recovery: Amendment 2. http://recovery.texas.gov/files/hud-requirements-reports/hurricane-
harvey/harvey-5b-sap-amend2.pdf.  
23 State of Texas Plan of Disaster Recovery. https://recovery.texas.gov/files/hud-requirements-reports/2016-floods/16-
comprehensive-sap.pdf.  
24 "Action Plans." Mississippi Development Authority, https://www.msdisasterrecovery.com/action-plans.  


