
ACTUALIZACIÓN:
Reembolsos de 

FEMA disponibles

ANTICIPO
Asignaciones de 

HUD
Enlace para webinar previos (en caja de herramientas):

https://centropr.hunter.cuny.edu/events-news/events/seminar-series/webinar-
elegibilidad-para-apoyo-de-fema-organizaciones#overlay-context=events-
news/events/seminar-series/webinar-gratuitocovid-19-respuestas-e-intervenciones-
de-salubridad

https://centropr.hunter.cuny.edu/events-news/events/seminar-series/webinar-elegibilidad-para-apoyo-de-fema-organizaciones


FEMA: Declaración Presidencial 
de Emergencia Nacional



FEMA: Declaración Presidencial 
de Emergencia: Puerto Rico

DEL WEBINAR 
PASADO:

Disponible 
en su caja de 
herramientas



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

Disponibles 
en su caja de 
herramientas

DEL WEBINAR 
PASADO:

Disponible 
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.  

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)

DEL WEBINAR 
PASADO:

Disponible 
en su caja de 
herramientas



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 Uso de equipo médico especializado
o Eliminación de desechos médicos
o Transporte médico de urgencia

DEL WEBINAR 
PASADO:

Disponible 
en su caja de 
herramientas



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
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

DEL WEBINAR 
PASADO:

Disponible 
en su caja de 
herramientas



FEMA: Declaración Presidencial 
de Emergencia: Puerto Rico
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 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 Se proveerá apoyo mediante reembolsos.

DEL WEBINAR 
PASADO:

Disponible 
en su caja de 
herramientas



ASUNTOS MEDULARES:
• ¿Cómo validar que el esfuerzo las OSFLs está 

coordinado dentro del plan de respuesta del 
Gobierno?  Y por tanto, asegurar que sea 
reembolsable.

• Integrar mejor a las OSFL locales de forma 
coordinada y sistemática a la respuesta.  Task
Force o Mesa de Enlace OSFLs.

• Alcance de posibles reembolsos de mano de 
obra, suministros y equipo bajo Cat. B – tanto 
en términos proactivos como preventivos 
relacionados al COVI-19



RADICAR: 
Solicitud de 
Asistencia 

Pública de FEMA 
(15 de abril)

Ahora abierto mientras 
dure la emergencia

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



GRANTS PORTAL DE FEMA y TUTORIALES
www.grantee.fema.gov. 

u https://www.youtube.com/watch?v=Uq9rc5h5gkU

Disponible en su caja de herramientas

https://grantee.fema.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=Uq9rc5h5gkU


PROCESO SIMPLIFICADO DE FEMA
(no es tan simple, pero es más simple)



RESUMEN
o RPA DIGITAL (en cuenta de COVID-19)
o Formulario digital para explicar las actividades realizadas, 

preguntas básicas, someter estimados de costos, proveer personas 
contacto, etc. (aparentemente se elimina el formulario 90-49).

o Elimina varios pasos del proceso de solicitud convencional del 
Programa PA.  Se obvian documentos y especialmente reuniones 
presenciales (reuniones de “scoping”, inspecciones de campo, etc.) 

o Debe crear una cuenta de banco nueva o exclusiva para esta 
emergencia para facilitar los procesos de desembolso y auditoría

o Sigue siendo un reembolso de 75 por ciento del costo total del 
trabajo/actividad. Así que:

q Retenga documentación y recibos de todo.
q Documente todo trabajo voluntario o no remunerado como 

alternativa de pareo
o Otras previsiones y exenciones para contrataciones mayores

(estado, municipios y OSFL médicas y grandes)



HUD - EN EL HORIZONTE…
Más de $12 billones (EEUU) para programas de HUD:

• $4 billones para Emergency Solutions Grants (ESG, personas sin techo)       
$17 millones para Puerto Rico

• 5 billones para Community Development Block Grants (CDBG regular): 
$33.66 millones para Puerto Rico

• $65 millones para Housing for Persons with AIDS (HOPWA)
• $1.2 millones para Puerto Rico

ADEMAS
• $1.25 billones para el Housing Choice Voucher Program
• $1 billón para Project-Based Rental Assistance
• $685 millones para vivienda pública
• $50 millones para Sección 202/Housing for the Elderly
• $15 millones para Sección 811/Housing for Persons with Disabilities

Ver resumen en la caja de herramientas



Fondos COVID/HUD para Puerto
• Emergency Solutions Grants (ESG, personas sin techo)

• Bayamón: $672,662
• Caguas: $516,886
• Carolina: $546,069
• Ponce: $726,203
• San Juan: $2,137,879
• Municipios non-entitled (otros): $12,479,0000

• Housing for Persons with AIDS (HOPWA)
• San Juan: $895,307

• Community Development Block Grant (CDBG regular)
• Para 27 municipios designados (entitled): $19.3 millones 

(ver mapa a continuación)
• Para el resto de los municipios (non-entitled): $14 millones



COVID/CDBG (regular) para Puerto Rico 
(HUD)

$14 millones adicionales para municipios ”non-entitled”



OTRAS OPCIONES:

• El Paycheck Protection Program
(“PPP”) de $349 billones para préstamos 
a pequeñas empresas (-500 empleados) 
aplicable a OSFLs

(webinar futuro)



PREGUNTAS-FEMA/HUD

Disponibles
en su caja 

de 
herramientas
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GRACIAS


