


CO-AUSPICIADORES



AGENDA
uSaludos

uFlexibilización de requisitos de 
propuestas y subvenciones federales 
(OMB)

uDeclaración de Emergencia (COVID-19) y 
opciones de apoyo para OSFL

uPreguntas (mediante opción de Q&A



SALUDOS



FORMATO
§ PRESENTACIONES (RE: OMB Y FEMA)

§ COMENTARIOS (COR3 y Panelistas)

§ PREGUNTAS Y RESPUESTAS: favor de articular su pregunta  durante la 
sesión a través de la función de Q&A de Zoom (no de Chat, por favor).  
Las atenderemos al final de la sesión.

§ CAJA DE HERRAMIENTAS: 7 documentos provistos en la pantalla de 
registro a los que haremos referencia.  Todos son vitales para esta 
presentación.

§ RECURSOS ADICIONALES: Tanto los visuales como la grabación de este 
webinar estarán disponibles a través de los medios de difusión del 
Centro de Estudios Puertorriqueños, Hispanic Federation, y otros co-
auspiciadores.



FUNCIÓN Q&A



FLEXIBILIZACIÓN OMB:
Dos circulares M-20-11 y M-20-17

Disponibles en su caja de herramientas



FLEXIBILIZACIÓN OMB:
Dos circulares M-20-11 y M-20-17

M-20-11: para agencias y organizaciones que mediante 
investigaciones o servicios necesarios están apoyando la 
respuesta de emergencia de COVID-19

M-20-17: para agencias y organizaciones afectadas por la 
pérdida de su capacidad operacional o por aumento en sus 
costos debido al COVID-19

AMBAS: para relevar a corto plazo (90 días) de 
requisitos administrativos, de gerencia fiscal y de 
auditoría, sin comprometer las normas de 
cumplimiento federal.



OMB:M-20-11 y M-20-17
Disposiciones Comunes: solicitantes
§ Registro en sam.gov - flexibilidad en los nuevos y 

extensión de 60 días en renovaciones.
§ Publicación de convocatorias (NOFO): se le otorga a 

las agencias federales la opción de dar menos de 30 
días para la radicación de propuestas.

§ Propuestas de continuación (proyectos existentes): 
agencias federales podrán requerir solamente (1) una 
declaración breve de su capacidad de resumir 
operaciones y (2) de aceptar continuar con la 
subvención según planificada (continuaciones que 
vencían entre abril 1ro al 31 de diciembre de 2020) 



OMB:M-20-11 y M-20-17
Disposiciones Comunes: gerencia
§ Extensión sin costo: extensión automática de 12 

meses en cualquier subvención pautada para 
terminar antes del 31 de diciembre. Informes vencen a 
los 90 días de la extensión, y se otorga la discreción de 
aprobar extensiones adicionales.

§ Relevo de requisitos de aprobación previa: las 
agencias tienes la potestad de relevar los requisitos 
de aprobación previa de cambios en subvenciones 
según sea necesario para atender la emergencia. 
Siempre que sea consistente con las políticas y guías 
federales de costos.



OMB:M-20-11 y M-20-17
Disposiciones Comunes: gerencia

§ Gastos de salarios y actividades: las agencias podrían 
permitir que se sigan cargando a los proyectos salarios y 
beneficios marginales según la política de pago del 
recipiente en situaciones inesperadas y 
extraordinarias.
También se podrán cargar a las subvenciones otros 
gastos, como por ejemplo los necesarios para resumir las 
operaciones del proyecto (según los principios federales de costos).

Según informes y comunicaciones con el recipiente, las 
agencias federales podrán reevaluar si el recipiente es 
capaz de resumir operaciones y recibir fondos futuros



OMB:M-20-11 y M-20-17
Disposiciones Comunes: gerencia

§ Informes financieros y programáticos: las 
agencias federales podrán permitir retrasos de 
hasta tres meses de su fecha límite en la 
radicación de informes programáticos y fiscales. 
Si la agencia federal aprueba estas extensiones, 
los recipientes podrán seguir accediendo los 
fondos aunque no hayan rendido los informes 
fiscales.
Sin embargo, tendrán que someterlos 
puntualmente al final de la extensión concedida. 



OMB:M-20-11(investigación y servicio vinculable 

al COVID-19) Disposiciones Particulares:
§ Costos pre-subvención: las agencias federales podrán 

aprobar costos ”pre-award” (raramente permitidos) 
incurridos antes de la otorgación de la subvención; 
comenzando el 20 de enero de 2020 y mientras dure el 
estado de emergencia

§ Extensión de la radicación de la auditoría “Single 
Audit”: las agencias federales permitirán retrasos en 
la radicación del single audit por hasta 12 meses de la 
fecha de vencimiento. Dicho retraso no afecta ni incide 
en la designación del la organización/agencia como un 
recipiente de bajo riesgo (“low-risk grantee”) 



OMB:M-20-17(pérdida de capacidad operacional 
o por aumento en sus costos) 

Disposiciones Particulares:
§ Fechas límite: las agencias federales podrán tener 

flexibilidad con las fechas límites de propuestas 
competitivas y no-solicitadas. Deben proveer guías al 
respecto en sus portales o mediante sus personas contacto.

§ Extensión en tasas de costos indirectos: los 
recipientes podrán continuar aplicando sus tasas de 
recuperación de costos indirectos (pre-determinadas, 
fijas o provisionales); las agencias podrán otorgar 
extensiones de hasta un año en las tasas, o en las 
fechas límites para las peticiones que las fijan.



OMB:M-20-17(pérdida de capacidad operacional 
o por aumento en sus costos) 

Disposiciones Particulares:
§ Costos permisibles: las agencias podrán autorizar 

costos relacionados con la cancelación de eventos 
auspiciados por el proyecto; otras actividades 
razonables y necesarias para adelantar los logros del 
mismo; y la pausa y reinicio de actividades debido a la 
emergencia.  Esto no significa necesariamente que les 
serán asignados fondos adicionales para estos eventos. 
Se deben documentar estos cargos, y se exhorta a las 
agencias federales a proveer guías particulares al 
respecto



PREGUNTAS - OMB



FEMA: Declaración Presidencial 
de Emergencia Nacional



FEMA: Declaración Presidencial 
de Emergencia por Jurisdicción

INDIVIDUAL ASSISTANCE: Apoyo en crisis y por desempleo

PUBLIC ASSISTANCE: Categoría B: medidas de protección en emergencias)



FEMA: Declaración Presidencial 
de Emergencia: Puerto Rico



FEMA: Declaración Presidencial 
de Emergencia:PA (Categoría B)

Disponibles 
en su caja de 
herramientas



FEMA: Tipos de medidas de 
protección en emergencias

Amenazas inmediatas a la salud y seguridad 
públicas: 
o Centros de operaciones de emergencia
o Capacitación específica para el evento 

(emergencia) declarado
o Desinfección de instalaciones públicas elegibles
o Asistencia técnica a gobiernos estatales o locales 

(municipios) sobre el manejo de emergencias y el 
control de amenazas inmediatas a la salud y la 
seguridad pública.  



FEMA: Tipos de medidas de 
protección en emergencias
Atención médica de urgencia: 
o Tratamientos médicos no diferibles para personas 

infectadas en un refugio o instalación medica profesional
o Servicios y suministros relacionadas para instalaciones 

médicas
o Instalaciones médicas provisionales y/o capacidad 

médico-hospitalaria aumentada (para tratamiento cuando se 
anticipe que las instalaciones existentes quedarán agobiadas a 
corto plazo y no podrán atender la cantidad de pacientes, o para 
poner personas en cuarentena)

o Asistencia técnica a gobiernos estatales o locales 
(municipios) sobre el manejo de emergencias y el control 
de amenazas inmediatas a la salud y la seguridad 
pública.  



FEMA: Tipos de medidas de 
protección en emergencias
Atención médica de urgencia (continuación): 
o Uso de equipo médico especializado
o Eliminación de desechos médicos
o Transporte médico de urgencia

Refugio médico: (cuando se anticipe que las instalaciones existentes 
quedarán agobiadas a corto plazo y no podrán atender la cantidad de 
pacientes, o para poner personas en cuarentena)
o Operaciones de refugio según estándares y guías de HHS/CDC y 

que incorpore medidas de distanciamiento social
o Refugios médicos sin espacios compartidos sujetos a aprobación 

previa de FEMA (razonable y necesario; bajo la dirección de los 
funcionaros de salud médica, y solo durante la emergencia)



FEMA: Otros tipos de medidas 
de protección en emergencias
o Servicios de seguridad y orden público
o Reembolso de horas adicionales de empleados 

públicos estatales y locales (municipios)
o Medidas para el refugio y confinamiento de

mascotas (animales domésticos/según 
directrices del CDC)

o Traslado de suministros y personas
o Mensajes de información general sobre salud y 

seguridad para el público



FEMA: Otros tipos de medidas 
de protección en emergencias
o Compra y distribución de alimentos, agua, 

hielo, medicamentos, y otros suministros 
consumibles, incluyendo equipos de protección 
personal y de protección contra materiales 
peligrosos.

o Búsqueda y rescate para localizar y recuperar 
los miembros de la población que necesitan 
asistencia



FEMA: Declaración Presidencial 
de Emergencia: Puerto Rico
o FEMA no duplicará la asistencia provista por el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(HHS) de los EEUU (incluyendo el CDC) y otras 
agencias federales.

o Tiene que apoyar los trabajos de respuesta del 
Departamento de Salud de Puerto Rico y HHS

o Servicios a implantarse bajo la dirección u 
orientación de los funcionaros de salud pública.

o Se proveerá apoyo mediante reembolsos.



RADICAR: 
Solicitud de 
Asistencia 
Pública de 

FEMA 
(15 de abril)

FEMA Form 009-0-49  9/16 PREVIOUS EDITION OBSOLETE

STREET ADDRESS

DATE SUBMITTED

OMB Control Number 1660-0017 
 Expires December  31, 2019 

CITY STATE

MAILING ADDRESS (If different from Physical Location)

Primary Contact/Applicant's Authorized Agent

Title 44 CFR, part 206.221(e) defines an eligible private non-profit facility as: "... any private non-profit educational, utility, emergency, medical or 
custodial care facility, including a facility for the aged or disabled, and other facility providing essential governmental type services to the general public, 
and such facilities on Indian reservations." "Other essential governmental service facility means museums, zoos, community centers, libraries, 
homeless shelters, senior citizen centers, rehabilitation facilities, shelter workshops and facilities which provide health and safety safety services of a 
governmental nature.  All such facilities must be open to the general public." 
  
Private Non-Profit Organizations must attach copies of their Tax Exemption Certificate and Organization Charter or By-Laws.  If your 
organization is a school or educational facility, please attach information on accreditation or certification.

APPLICANT (Political subdivision or eligible applicant)

COUNTY (Location of Damages.  If located in multiple counties, please indicate)

COUNTY ZIP CODE

STREET ADDRESS

POST OFFICE BOX STATECITY ZIP CODE

Alternate Contact
NAME NAME

TITLETITLE

FAX NUMBERFAX NUMBER

BUSINESS PHONEBUSINESS PHONE

HOME PHONE (Optional) HOME PHONE (Optional)

CELL PHONECELL PHONE

E-MAIL ADDRESS

PAGER & PIN NUMBERPAGER & PIN NUMBER

E-MAIL ADDRESS

Did you participate in the Federal/State Preliminary Damage Assessment (PDA)? YES NO

NOYESPrivate Non-Profit Organization?

If yes, which of the facilities identified below best describe your organization?

OFFICIAL USE ONLY:  FEMA - -DR- - FIPS# DATE RECEIVED

REQUEST FOR PUBLIC ASSISTANCE
Federal Emergency Management Agency

DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY

APPLICANT PHYSICAL LOCATION

 Privacy Act Statement 
Authority:  FEMA is authorized to collect the information requested pursuant to the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, §§ 
402-403, 406-407. 417, 423, and 427, 42 U.S.C. 5170a-b, 5172-73, 5184, 5189a, 5189e; The American Recovery and Reinvestment Act of 2009, 
Public Law No. 111-5, § 601; and “Public Assistance Project Administration,” 44 C.F.R. §§ 206.202, and 206.209.

 Paperwork Burden Disclosure Notice 
Public reporting burden for this data collection is estimated to average 15 minutes per response. The burden estimate includes the time for reviewing 
instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and submitting this form. This collection of 
information is required to obtain or retain benefits. You are not required to respond to this collection of information unless a valid OMB control number is 
displayed in the upper right corner of this form. Send comments regarding the accuracy of the burden estimate and any suggestions for reducing the 
burden to: Information Collections Management, Department of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency, 500 C Street, SW., 
Washington, DC 20472, Paperwork Reduction Project (1660-0017) NOTE: Do not send your completed form to this address.

Disponible en su caja de 
herramientas



ASUNTOS MEDULARES:
CIRCULARES DE OMB:
o Contactar su agencia/fuente de fondos federales
o Instruir al respecto a los oficiales locales que 

administran fondos federales (re-grants) 
FEMA
o Método para validar que el esfuerzo las OSFLs

está coordinado dentro del plan de respuesta del 
Gobierno. Y por tanto, que es reembolsable.

o Integrar mejor a las OSFL locales de forma 
coordinada y sistemática a la respuesta.



COMENTARIOS



PREGUNTAS-FEMA



GRACIAS


