














¿Cómo el Programa define comunidad?

Según el Aviso de Disponiblidad de Fondos (NOFA, por sus siglas en inglés), 
comunidad se define como:

“Se refiere a una unidad social que comparte un sentido de identidad y 
experiencias comunes, o que comparte un lugar ubicado en un área geográfica 
dentro de un municipio (p. ej., pueblo, barrio, comunidad local o sector).”



¿Cómo el Programa define comunidades vulnerables y de 
alto riesgo?

Según el Aviso de Disponiblidad de Fondos (NOFA, por sus siglas en inglés), comunidad se define 
como:

“Grupos de personas que comparten una vulnerabilidad común, ya sea física, económica, social, 
cultural o ambiental. Estas unidades sociales vulnerables -a menudo-se ven afectadas 
desproporcionadamente por fenómenos naturales o desastres. Algunos ejemplos incluyen, pero 
no se limitan a:

a. comunidades con un bajo nivel socioeconómico, altas concentraciones de pobreza, falta 
de infraestructura básica, condiciones ambientales inaceptables, condiciones precarias 
de vivienda y un alto nivel de estresores sociales;

b. comunidades ubicadas en terrenos adyacentes a un cuerpo de agua o en zonas 
inundables, zonas propensas a derrumbes y otros peligros naturales; y 

c. comunidades que comparten una necesidad especial o discapacidad”



¿Cómo el Programa define comunidad?

Una comunidad(es) pueden ser:

Comunidades geográficas
• Ejemplos: barrios, sectores, parcelas, etc. 

Comunidades con necesidades especiales o discapacidades
• Comunidades cuya condición exacerba su vulnerabilidad exponencialmente 

en una emergencia.
• Comunidades personas no-videntes, comunidad de personas con distrofia 

muscular, etc. 







Actividades del Programa



Actividades del Programa

1. Se abre el período de solicitud

2.Conferencia de Presolicitud

3.Solicitud en línea y envío de solicitud Carta de 

Endoso de la Comunidad (opcional)

4.El Comité Evaluador evalúa las solicitudes

5.Se anuncia la adjudicación a los solicitantes 

seleccionados

6.Los solicitantes seleccionados realizan la 

evaluación de capacidad y firman Acuerdos de 

Subrecipiente con Vivienda

CommunidadViviendaSolicitantes
elegibles

Solicitud al 

NOFA



Actividades del Programa

1. Las comunidades y los subrecipientes

crean el Perfil de la Comunidad

2. Las comunidades y los subrecipientes

firman un Acuerdo con la Comunidad

3. Los subrecipientes presentan el Perfil de 

la Comunidad a Vivienda

4. Vivienda evalúa los perfiles

5. Vivienda emite un Aviso para Proceder 

con las Actividades de Planificación

Actividades de 
preplanificación

ComunidadSubrecipiente



Actividades del Programa

1. Las comunidades y los subrecipientes inician las 

actividades de planificación y la elaboración de los 

CRP

➢ FPR y el proveedor de servicios de planificación 

estarán disponible para dar apoyo

➢ Habrá herramientas de resiliencia disponibles

➢ Se le dará prioridad a la educación y alcance 

comunitario

2. Vivienda evalúa el progreso y la culminación de los 

CRP

3. Se determina si es necesario realizar estudios de 

planificación adicionales

Desarrollo de 

CRP

Communidad
Subrecipiente

Planificador

FPR







Carta de Endoso vs. Acuerdo de Colaboración

Carta de Endoso*

La inclusión de una carta de endoso de 
la comunidad al momento de solicitar 
es opcional, pero es requerido para 
firmar el Acuerdo de Subrecipiente. 

Acuerdo de Colaboración con la 
comunidad*

Como parte de las actividades de 
preplanificación, la comunidad y el 
Subrecipiente deberán establecer Acuerdos 
de Colaboración. El Acuerdo incluirá una 
declaración sobre su intención de 
colaboración, delineará las funciones y 
responsabilidades de cada cual y llevará la 
firma de los residentes de la comunidad y 
del subrecipiente.

* El Programa provee modelos de la Carta de Endoso y Acuerdo de Colaboración. 



Carta de Endoso Modelo



¿Cómo se gestiona la Carta de Endoso?

El endoso de la comunidad puede ser obtenido de dos maneras:

• Si la comunidad está representada por un comité o junta registrada en el Departamento de 
Estado de Puerto Rico, el Endoso debe provenir de dicha comité o junta, y se utilizará el registro 
del Departamento de Estado como método de validación.

• Si la comunidad no está representada u organizada, se deberá celebrar una reunión comunitaria 
debidamente convocada (utilizando como guía los pasos establecidos en el Manual de Intervención 
Comunitaria) para obtener el Endoso. Métodos de validación incluyen: evidencia de convocatoria; 
hojas de registro y minutas.

* Ver Manual de Intervención Comunitaria y Hoja Informativa: Seleccionando a su Equipo desarrollado 
por Programa WCRP * 



















Calendario del Programa

Fecha(s)

Aviso Público 11 de junio de 2021

Disponiblidad de los documentos del NOFA 11 de junio de 2021

Conferencia de Presolicitud 18 de junio de 2021

Fecha límite para someter preguntas 25 de junio de 2021

Publicación de preguntas y respuestas 2 de julio de 2021

Fecha de comienzo de entrega de solicitudes 5 de julio de 2021

Fecha límite de entrega de solicitudes 24 de septiembre de 2021

Período de evaluación de solicitudes (Proyectado)
Desde: 27 de septiembre de 2021

Hasta: 17 de diciembre de 2021

Aviso de Adjudicación (Proyectado 28 de enero de 2022

Firma del Acuerdo 28 de febrero de 2022



¿Cómo navegar la página de PRDOH?



¿Cómo navegar la página de PRDOH?




