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1 de julio de 2019 
 
RE: Querella HUD OIG – Descripción de fraude, malgasto o abuso 
 
I. Accesibilidad en el lenguaje - derechos civiles 

 
El Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (en 

adelante, Vivienda) no están cumpliendo con sus obligaciones bajo el Título VI de la Ley 
de Derechos Civiles de 1994 y la Notificación de Asignación hacia las personas con 
proficiencia limitada en inglés (LEP, por sus siglas en inglés).[i] La Guía del Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubicación con fondos CDBG-DR de Vivienda (en 
adelante, políticas y procedimientos o R(3)) sólo se encuentra disponible en el idioma 
inglés a través de la página web sobre CDBG-DR. Apenas el 22% de la población local 
es competente en el manejo del inglés.[ii] Las barreras de lenguaje afectan 
desproporcionadamente a personas empobrecidas y adultos mayores. El 94.5% de los 
hogares en Puerto Rico usan un idioma que no es inglés.[iii] En referencia a LEP, el 
gobierno certificó que ellos cumplirían con el Título VI de la ley antes mencionada. Las 
Guías Interseccionales para Programas, adoptadas por Vivienda en febrero 2019, 
disponen que el gobierno garantizaría la accesibilidad en cuanto al idioma. 
 

“La Orden Ejecutiva Núm. 13166, firmada en el año 2000, requiere que los 
programas, subrecipientes, contratistas, subcontratistas y/o desarrolladores 
financiados en su totalidad o en parte con la asistencia de CDBG-DR garanticen un 
acceso justo y significativo a los programas y servicios para familias e individuos con 
limitaciones con el dominio del inglés (LEP, por sus siglas en inglés), y/o 
sordos/problemas de audición. El acceso justo se garantiza a través de la 
implementación de un plan de asistencia lingüística (LAP, por sus siglas en inglés), que 
incluye servicios de divulgación no basados en inglés, servicios de traducción de 
documentos necesarios, servicios gratuitos de asistencia lingüística y capacitación del 
personal. Los ‘documentos necesarios’ se definen según la importancia del programa, 
la información, el encuentro o el servicio involucrado y la consecuencia para la persona 
LEP si la información en cuestión no se proporciona de manera precisa o dentro de un 
tiempo razonable. Vivienda está comprometido en asistir a todo aquel que no 
comprenda, hable o entienda el inglés. Por tanto, todo ‘documento necesario’, según 
definido arriba, será traducido al español. No obstante, de surgir alguna discrepancia 
entre las traducciones, la versión en inglés prevalecerá sobre la de español."[iv] 
 



 
 

Ciertamente, la guía de implementación para el programa más grande bajo la 
primera asignación de fondos CDBG-DR al gobierno de Puerto Rico, un programa que 
impactará cientos de familias y distribuirá aproximadamente $2,200 millones de 
dólares, es un “documento vital” según antes descrito. La falta de traducción de este 
documento representa una crasa violación a los derechos civiles de las personas en 
Puerto Rico. 
 
II. Mitigación y desplazamientos 
 

A. No se considera la mitigación  
 

El Plan de Acción aprobado por HUD en febrero 2019 reconoce que Vivienda puede 
combinar fondos CDBG-DR y otras asignaciones para asegurar procesos de mitigación 
y resiliencia.[v] Debe llevarse a cabo un análisis de viabilidad, costo-efectividad y apoyo 
comunitario. La Notificación de Asignación permite reconstrucciones en la llanura de 
inundación siempre que cumpla con el estándar de elevación de dos pies.[vi] Otras 
opciones pueden ser contempladas. No obstante, el Plan de Acción no considera 
medidas de mitigación.  
 

Esto es causa de preocupación. El Plan de Acción prohíbe reparaciones que incluyen 
una mejora sustancial [vii] y reconstrucciones en zonas susceptibles a inundaciones en el 
mapa de inundación de 100 años de FEMA (Flood Insurance Rate Map, FIRM). Esto 
incluye cerca de 250,000 viviendas que verán limitadas sus posibilidades de recibir 
asistencia de recuperación por desastre. [viii] La mitigación debe ser una opción para 
promover comunidades resilientes y asegurar su derecho a permanecer cuando su 
seguridad sea garantizada.  
 

Huelga decir que a Puerto Rico se le han asignado $2,900 millones de dólares para 
mitigación bajo el Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos de FEMA. No 
contemplar mitigación puede llevar a el uso caprichoso y arbitrario de los fondos.  
 

B. Ausencia de una política de minimización de riesgos 
 

La Notificación de Asignación requiere que el Dpto. Vivienda adopte una política 
clara para minimizar desplazamientos.[ix] Esta obligación también está consagrada en 
las regulaciones de HUD que disponen que “los subvencionados (or estados, 
beneficiarios estatales, según aplique) deben asegurar que han tomado todos los pasos 
razonables para minimizar desplazamientos”.[x] En su Plan de Acción, Vivienda certificó 
que tenían y estaba siguiendo un plan de asistencia de relocalización y 
antidesplazamiento residencial.[xi]  
 

El Plan de Acción también certifica cumplimiento con la Ley Uniforme de 
Relocalizaciones (URA, por sus siglas en inglés), según exige la Notificación de 
Asignación.[xii] A pesar de ello, más allá de meras referencias, no hay una descripción de 
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cómo se descargará esta obligación. La única referencia a URA fuera del Plan de Acción 
es en la Guías Interseccionales en las que Vivienda menciona las secciones que 
aplicarán y una aclaración a los efectos de que “requisitos adicionales de [URA] podrán 
encontrarse en las guías de los programas de vivienda”. [xiii] Sin embargo, las políticas y 
procedimientos para el Programa R(3) solo expresan lo siguiente sobre URA: 
 

“Por ser un programa asistido por HUD, y en cumplimiento con la Ley Uniforme de 
Asistencia para Relocalización y Políticas de Adquisición de Propiedades de 1970, 
según enmendada, (URA) 42 U.S.C. § 4601 et seq., y las regulaciones gubernamentales 
de implementación recogidas en 49 C.F.R. part 24, todos los programas en el portafolio 
de CDBG-DR de [Vivienda], incluyendo el programa R(3), están sujetas a las 
regulaciones de URA. Para más información sobre cómo las regulaciones de URA 
aplican al Programa R(3), por favor refiérase a las Guías URA en www.cdbg-
dr.pr.gov.”[xiv] 
 
Es importante señalar que en ningún punto en la página web CDBG-DR se encuentran 
las “Guías URA” específicas, como las mencionadas en las políticas y procedimientos 
para el Programa R(3). Ante la confirmación del Gobierno de que el Programa R(3) está 
presto a comenzar en julio 2019, el hecho de que estas guías no estén disponibles es un 
incumplimiento serio con los requisitos programáticos.  
 

Reubicación es uno de los elementos fundamentales del Programa R(3). La falta 
de guías claras sobre elegibilidad, el trato a personas con tenencia informales, planes 
de realojo y la protección de la integridad de las comunidades puede llevar a un manejo 
arbitrario y caprichoso del programa, una tasa alta de denegaciones de asistencia y 
desplazamiento de individuos que de otra forma carecerán de vivienda adecuada. 
 
III. Discrepancias entre la Notificación de Asignación, el Plan de Acción de Puerto 

Rico, y las Guías para el Programa R(3) 
 

A. Mejoras sustanciales 
 

El Programa R(3) establece que los hogares ubicados en la llanura de inundabilidad 
“que cualifiquen para una rehabilitación que sea considerada una mejora sustancial, 
según definida en 4 C.F.R. § 55.2, no será rehabilitada in situ”, sino que en su lugar 
recibirán asistencia de relocalización. [xv] La Notificación de Asignación exige que 
“[t]odas las referencias a “daño substancial” y “mejora sustancial” deben ser definidas 
como en 44 CFR 59.1, a menos que se exprese lo contrario...”[xvi] La definición de mejora 



 
 

sustancial incluida en la guía del Programa R(3), sin embargo, no reconoce las 
excepciones incluidas en 24 C.F.R. § 55.2.  
 

En la guía, mejora sustancial está definida como “a) Cualquier reparación, 
reconstrucción, modernización o mejora de una estructura, cuyo costo es igual a o 
excede el 50% del valor del mercado de la estructura ya sea: 1) antes de que comience 
la mejora o reparación; o 2) si la estructura fue dañada, y está siendo reparada, antes 
que ocurriera el daño; o b) Cualquier reparación, reconstrucción, modernización o 
mejora de una estructura que resulte en un aumento de más del 20% en el número de 
unidades de vivienda en un proyecto residencial o en el promedio del tope de 
consumidores y empleados que probablemente se encuentren en el lugar en cualquier 
momento en un proyecto comercial o industrial”. [xvii]  
 

Las regulaciones de HUD sobre el manejo de llanuras inundables declaran que las 
mejoras sustanciales antes mencionadas incluyen: “(A) Cualquier proyecto de mejora de 
una estructura para cumplir con las especificaciones en los códigos de salud, sanidad o 
seguridad estatales o locales existentes  que sean necesaria únicamente para asegurar 
condiciones de vivienda seguras, o (B) Cualquier alteración a una estructura listada en 
el Registro Nacional de Lugares Históricos o en un Inventario Estatal de Lugares 
Históricos”. [xviii]  
 

Excluir estas excepciones podría descartar a una parte significativa de las viviendas 
afectadas de asistencia para reparación. De hecho, el Plan de Acción reconoce que 
tanto como el 55% de las viviendas en Puerto Rico fueron construidas usando “métodos 
de construcción manejados por cuenta propia” y que ese  “tipo de construcción reduce 
la integridad estructural de los hogares y su capacidad para resistir condiciones 
ambientales naturales, por lo que no pueden enfrentar condiciones de huracanes”.[xix] 
Por tanto, hasta la mitad de las viviendas pueden necesitar mejoras únicamente para 
cumplir con estándares de seguridad. Estas mejoras no son mejoras sustanciales bajo 
la regulación de HUD: El Programa R(3) debe expresamente reconocer esta distinción.  
 

B. Adquisición de propiedades; inundaciones y compras  
 

Al comparar el Aviso de Asignación, el Plan de Acción y la guía del programa R(3) 
nos hemos topado con una discrepancia respecto a  si el Departamento de la Vivienda 
de Puerto Rico está adoptando una propiedad por adquisición o por compra cuando 
lleva a cabo una reubicación. 
  

El Aviso de Asignación establece que un concesionario puede realizar adquisiciones 
de propiedades para una variedad de propósitos y hay dos formas diferentes en las 
que pueden ejecutar esta adquisición. Existe una adquisición estándar de propiedades, 
y luego hay adquisiciones más específicas que se reconoce como la compra de la 
propiedad. El término “compras” se refiere a la “adquisición de propiedades ubicadas 
en una zona de inundación que tiene como objetivo reducir el riesgo de futuras 
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inundaciones.” Uno de sus requisitos es que “toda propiedad adquirida, aceptada o de 
la cual se eliminará una estructura de conformidad con el proyecto se dedicará y se 
mantendrá a perpetuidad para un uso que sea compatible con las prácticas de gestión 
de espacios abiertos, recreativos o de inundación y charcas de retención”. En todos los 
casos, “un gravamen o un contrato con la propiedad puede requerir que la propiedad 
de compra se dedique y se mantenga para usos compatibles a perpetuidad.” La 
distinción entre compras y otros tipos de adquisiciones es importantes ya que “los 
concesionarios solo pueden reurbanizar una propiedad adquirida si la propiedad no se 
adquiere a través de un programa de compra.” En una adquisición estándar de 
propiedad se incluyen las siguientes actividades elegibles: “La adquisición de propiedad 
que (A) está deteriorada, poco desarrollada o desarrollada de manera inadecuada 
desde el punto de vista de desarrollo y crecimiento comunitario, (B) apropiado para 
actividades de rehabilitación o conservación, (C) apropiado para la conservación o 
restauración de sitios históricos, el embellecimiento de terrenos urbanos, la 
conservación de espacios abiertos, recursos naturales y áreas escénicas, la provisión 
de oportunidades recreativas o la guía de desarrollo urbano, (D) para ser utilizado para 
la provisión de obras públicas, instalaciones y mejoras elegibles para asistencia en 
virtud de este capítulo, o (E) para ser utilizado para otros fines públicos.” [xx] 
 

El Plan de Acción establece lo siguiente: “Las propiedades dañadas adquiridas por 
el Departamento de la Vivienda se demolerán y los lotes vacantes se mantendrán como 
espacios verdes.” [xxi] La redacción utilizada por el Departamento de la Vivienda en el 
Plan de Acción parece definir esta adquisición como una compra, ya que establece 
explícitamente que un lote vacante permanecerá como un espacio verde, que es 
equivalente a un “espacio abierto”.  
 

Sin embargo, la guía del programa R(3) no utiliza la misma redacción que el Plan de 
Acción. En la Sección 11.3.1 sobre “Demoliciòn y mantenimiento de la propiedad 
adquirida”, la guía establece que el Departamento de la Vivienda tiene la “intenciòn” de 
mantener las propiedades como lotes vacíos y remitirse a otros programas para 
considerar su uso a largo plazo. “Esto es para garantizar que los lotes vacantes 
ubicados en áreas peligrosas no se vuelvan a desarrollar con los fondos del programa 
CDBG-DR y luego se consideren para actividades de compra a través de otras 
iniciativas.” [xxii] 
 

Al comparar el lenguaje utilizado en el Plan de Acción y la guía del programa R(3) 
con la definición que se proporciona en la notificación de asignación, el Plan de Acción 
aborda la adquisición de propiedad como una compra. Por otro lado, la guía del 



 
 

programa R(3) lo aborda como una adquisición estándar donde la propiedad se 
mantendrá como un lote vacante, mientras que las comunidades tomen en 
consideración futuras actividades de resiliencia que asegurará esfuerzos rentables. En 
ninguna parte se menciona que se colocará un gravamen a la estructura de la 
propiedad y que nunca se pueda desarrollar, excepto las estructuras menores 
necesarias, por ejemplo para el mantenimiento del parque resultante o la instalación de 
charcas de retención.   
 
IV. Buenas prácticas con respecto a la respuesta a desastres. 

 
A. Políticas y procedimientos 

 
La experiencia reciente con los esfuerzos de recuperación ante desastres demostró 

que la racionalización de las políticas y procedimientos de asistencia en casos de 
desastre es fundamental para garantizar un acceso equitativo, justo y efectivo a la 
asistencia. Deben adoptarse políticas y procedimientos claras y específicas para 
contratar contratistas, elegir beneficiarios secundarios, abrir programas y desembolsar 
fondos federales. 
  

El Plan de Acción de Puerto Rico contiene 27 programas de recuperación de 
desastres, que la mayoría del tiempo dependen unos de otros. El programa R (3) en 
particular invoca en muchos casos el Programa de Autorización de Título, el Programa 
de Asesoría de Vivienda y el Programa de Resiliencia de las Comunidades. Sin embargo, 
el único con políticas y procedimientos publicadas es el Programa R (3). ¿Cómo puede 
comenzar el Programa R (3) si los programas en los que se basa aún no cuentan con las 
guías que especifican su aplicación? 
 

Para garantizar que el Programa R (3) funcione en todo su potencial el gobierno 
debe aplazarlo hasta que se hayan establecido y publicado las políticas y los 
procedimientos para los programas de Autorización de Títulos, Asesoría de Vivienda y 
el  de Resiliencia de las Comunidades. 
  

Las políticas y procedimientos del Programa R (3) establecen que un título formal es 
una condición para las reubicaciones, así como para las reparaciones y 
reconstrucciones. De acuerdo con el marco legal actual de Puerto Rico, para poder 
reparar y reconstruir se debe obtener un permiso de OGPE, la Oficina de Administración 
de Permisos. El primer requisito para ser elegible para este permiso es la prueba de 
título o la autorización del titular.[xxiii] Quienes no tengan un título formal serán referidos 
al Programa de Autorización de Título.[xxiv] La  mayoría de los solicitantes dependen de 
este programa ya que más de la mitad de la población no cuenta con un título formal.[xxv] 
Sin embargo, no hay políticas y procedimientos establecidos para este programa. Las 
comunidades pobres, que tradicionalmente carecen de formalidad en sus viviendas, 
pueden verse afectadas por la implementación arbitraria de este programa. 
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Es imperativo que las políticas y los procedimientos para estos programas se 
publiquen antes de comenzar el Programa R (3) para evitar prácticas mal informadas, 
ilícitas y discriminatorias en toda su operación. 
  

B. Proceso uniforme para propietarios sin títulos formales 
 

Los fondos de CDBG-DR presentan una oportunidad para garantizar techos 
seguros. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de elegibilidad amenaza a los 
propietarios que carecen de "títulos formales". La negativa a aceptar un mecanismo de 
prueba de título uniforme con evidencia alternativa dejaría a miles de personas sin 
supervisión. 
  

El Plan de Acción menciona que todos los solicitantes de R (3) deben demostrar 
titularidad para acceder a la asistencia de reparación de viviendas y que aquellos que 
carecen de títulos formales tienen la "posibilidad" de evidenciar que son dueños de la 
propiedad a través de documentación alternativa. Las políticas y procedimientos para 
el Programa R (3) especifican que aquellos solicitantes que carecen de títulos formales 
pueden proporcionar documentación alternativa al completar una declaración jurada 
notarizada que incluye la cantidad de tiempo que el solicitante ha vivido en la ubicación 
dañada por el desastre y una explicación de las circunstancias que le impiden tener 
título formal. [xxvi] Sin embargo, este mecanismo puede dar lugar a juicios arbitrarios de 
que la solicitud está incompleta ya que no proporciona un documento uniforme que los 
solicitantes puedan completar. 
 

Es urgente aceptar mecanismos uniformes para garantizar que los fondos de CDBG-
DR lleguen a las personas que los necesitan. El Departamento de Vivienda de Puerto 
Rico debe adoptar un documento uniforme, como una declaración bajo pena de 
perjurio, en lugar de una declaración jurada notarizada, que proporcione a los 
solicitantes un formulario estándar que sirva para evitar juicios arbitrarios. 
 
V. Conclusión 
 

A la luz de las violaciones de los derechos civiles, así como de las discrepancias 
mencionadas anteriormente, instamos a la Oficina del Inspector General del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano a adoptar las siguientes medidas: 
 

1. Suspender al Departamento de la Vivienda de la implementación del Plan de 
Acción y el uso de los fondos de CDBG-DR hasta que hayan establecido pautas 



 
 

claras y concisas para el programa. Estas pautas del programa deben pasar por 
el proceso de participación pública y estar disponibles en español. 

2. Suspender al Departamento de la Vivienda de iniciar el Programa de Reparación, 
Reconstrucción o Reubicación, R (3), hasta que se publiquen las pautas para el 
Programa de Autorización de Títulos. 

3. Exigir al Departamento de la Vivienda que use la definición completa de “Mejora 
sustancial” de 24 C.F.R.§ 55.2 (b) (10) (ii) 

4. Exigir al Departamento de la Vivienda que publique las guías de URA. 
5. Exigir al Departamento de la Vivienda que incluya en la guía del Programa R (3) 

la obligación de preservar las propiedades obtenidas, debido a la reubicación, 
como espacios abiertos. Además, el Departamento de la Vivienda debe 
implementar una restricción a través de un gravamen que prohíba la 
reurbanización de esas áreas con fondos federales, estatales o privados. 
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