
EST ADO LffiRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

CffiCULAR INFORMATIV A 2013-04 

20 de febrero de 2013 

A TODOS LOS ALCALDES(AS) Y 
DIRECTORES(AS) DE PROGRAMAS FEDERALES 
DE LOS S "NON ENTITLEMENT" 

LCDO. CARLOS M. SANTINI RODRIGUEZ 
COMISIONAOO 

VISTA PUBLICA: PLAN DE ACCION DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL 2013 

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) se encuentra en el proceso de 
planificaci6n del Plan de Acci6n Anual2013. El plan integra el uso de los fondos federates del Programa 
CDBG, en coordinaci6n con las agencias que adrninistran el Programa HOME, a traves de la Autoridad 
para el Financiamiento de Ia Vivienda (AFV), el Programa ESG del Departamento de Ia Familia (DF) y 
el Programa HOPWA del Departamento de Salud (DS). 

Se le informa que el viernes, 15 de febrero de 2013, se publico en el peri6dico Primera Hora el aviso 
publico para la notificaci6n de la Vista Publica, que se estara llevando a cabo: 

Dia: 
Bora: 
Lugar: 

5 de marzo de 2013 
8:30am 
Departamento de Ia Familia 
Edificio Lila Mayoral, Piso 2 
Salon de Actos Carlos E. (Kaike) Irizarry 
Ave. Barbosa 306, Hato Rey, PR 

Contamos con su participaci6n y Ia del personal de su oficina a los fines de obtener su insurno sobre el 
metodo de distribuci6n de los fondos federales que asignara el Departamento de Ia Vivienda Federal 
(HUD). Adjunto copia del Aviso Publico. 

De necesitar informacion adicional sobre el particular, puede comunicarse con la Sra. Tomasita Rosado, 
Comisionada Au.xiliar del Area de Programas Federales, al telefono 754-1600, extension 309. 
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P.O. BOX 70167 San Juan, P. R. 00936- 8167 Tel: (787) 754 · 1600 Fax: (787) 753-8254 
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lC ~ EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
r~l OFICINA DEL COMISIONADO D E ASUNT OS MUNICIPALES 

(V') CIC- IIVI 
8 ----·-...;'"' AVISO PUBLICO RELACIONADO CON 
~ ~ EL PLAN DE ACCI6N 2013 Y ENMIENDAS 
-c AL PLAN DE PARTICIPACI6N CJUDADANA e 
~ Ln Oficina del Comisionodo de Asuntos Munldpales (OCAM), siguiendo 1M disposidoncs de In ley Federal del Departamento 
.o f' de Vivicnda y Desarrollo Urbano (HUD), se encuentra en cl proceso de preparad6n del Plan de Acd6n del afio 2013. El Plan 
~ integra cl u~o de los fondos fedcrolcs de los l'rogramas "Communily Development Block Grant" (CDBG), "I lome Investment 
~ Partnership" (HOME), "Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA) y "Emergency Solutions Grant" (ESC). Esto~ 
lO fondos se utilizan en proyectos y actividades que'benelldan prindpalmcntc a los residentcs dt lngresos bajos y modcrados de los 
.-I munidpios •norH>ntiUement" (menos de 50,000 habitantes) y otras pobladones espedales alrededor de Ia Isla. 
Ill 

~ El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unldos de Amt!rica (HUD) no ha emitido ln nohflc:nd6n oficial 
:U de fondos asignados at Estado para el Af\oProgramn 2013, por lo cunl, para efcctos de comc!Wir el proceso de planificnci6n de los 

·;:; mcndonodos progrnmas, sc considerar~ la asignnci6n vigente como In as!gnaci6n aplicable para el AJ\o Progrnma que comienza 
cllro. de julio de 2013 y sc extlendc- al 30 de junlo de 2014. 
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Estos fondos estan disponibles para atendcr las necesidades de vivicnda, desarrollo romunal. desarrollo econ6rnlco, SCI'VlciOS 
sod ales y de scrvicio publico a travo!s de los diferentes program as, y se desglosan de la maner.o siguiente: 

1. A,;gn.,cl6n en Bloquc .tlllstftdo parn el ~•arTOllo CornunaJ 
"Community Development Block Grant" (CDBG) 

3. Oportun1dades de V!vienda paT3 PersonM Afectadas por 
el VIrus VlH/SIDA "Housing Opportunitll'S for Persons with 
ATDS" (HOPWA) Ag~ Oficina del Comisionado de 

Asuntos Munlclpalcs (OCAM) 
Cantldad: $28,348,407 
Actlv•dades: Dirigidas a atender las necesidadcs de vivienda, 
d"""rTOIIo com una I, infraC"tructum. scrvicio publico y aquellas 
que promucven el dc<~~rmllo econ6mico. 

~ INpartamcnto d~ Salud, Oficina Central Para Asuntos 
~~ STDA y Enfermed~>des Transmiftibles (OCASET) 
Cantidad: S 1,810,019 
ActiVIdad~ Servici<X de apoyo y asistendn de v1vienda para 
persona• con VlH /STDA y •u• familiareo 

ClientciA a Servir. Resident~ de los 51 munioplos 
~non-entitlement'' 

Clienttla a Servir: Residentcs bajo la nutva dem.ucaci6n 
geogr.Wca establcada por HUD, "Puerto Rico Eligible 
Metropolitan Statistical Area" (PREMSA), lo C'ual incluye los 
rt>~identcs de los 78 munlclplos de Ia l~la. 

2. Donativo para Soluciones de Emergencia "Emergency 4. OportunidadesdeVivicnda "Home investment Partnership" 
Solutions Grant• (ESG) (HOME) 
~01; D<'j>artamcnto de la Famma ~A; Autoridad para el FiMnciamiento de Ia Vivienda 
Clnhdad: $5,600,408 
ActlVidades: Serviclos de alcance a In poblao6n sm hagar, C.nhdad: $8,796,515 
reubicnci6n y estabillzaci6n de vivienda, asistcncia 3 corto y Actividades: Rehabilitacl6n y asistencin de viv1enda en 
rned!ano plazo para viviendn, entre otras. coordin~d6n con el sector privado, agencins de gobiemo y 
Cllcnteln a Servlr: Orgnn11A~cioncs. sin flncs de lucro y los 78 organiznc!oncs sin fines dr lucro. 
municip•os de Puerto Rico. Olcnlela n Servir: Resldentes de los 78 munidplos de Puerto Rico. 

El objehvo de estos fondos es rl dt!IMrollo de comunidades urbana~ v!abl~, proveer viviend~~ y facilidades adtcuadas y expandir 
i:IS oporturudadcs econ6mu:ns pan personns de ingresos bajos y moderados y otras poblaciones especi.lles. St prop•o:m!la 
parhdpao6n de las unidades de gobiemo loc.,l, los(as) ciudadanos(ns), orga.nizaciones con y ~In fines de lucro, entidades 
cfvicas privndas y agencins de gob(emo en el proceso de identificaci6n de necesidndes y desarrollo e implantaci6n del referido 
Plnn. A los fines de dinlognr .'IObrc el objetivo antes mencionado y obtencr cl insumo 1obre Ins prioridades, sc Invito a los(as) 
nlcnldes/ nlca.ldcsns de los munldpios, (undonarlos(ns) munJcipnles, ngenclas publlcas, organizndones cony sin fines de lucro 
y publico en general a partidpar de Ia siguiente: 

DIA: 
HORA: 
LUGAR: 

VISTA PUBLICA 

5OS MARZO DE 2013 
8:30a.m. 
DEPARTAMENTO DE LA FAMILI A 
EDIPICTO LILA MAYORAL, PTSO 2 
SAL6N DE AC'I"OS CARLOS E. (KAlKE) IRIZAlHtY 
AVE. BARBOSA 306, HATO REY, P.R. 

En Mta v .. ta Publica sc con.•ultanl a los(as) participanles sobre el mt<todo de distnbuci6n dt los fondos para los Program as antes 
menoonado;,. Las persona' lnte~adas debcr~n presentar por escrilo su' ponencias durante e<ta Vista Publica o enviarlas a Ia 
direcci6n abaJO indicada. El Iugar seleccionado para llevar a cabo la vista es unp de f~ctl '~ a personas con impedimentos 
flsicos Adcm~s. se proveer~ servic:io de int~rprete a personas con impedimentos auditivos. Pam informaci6n adidonal, puedc 
•lmunlcnl'!le al (787) 754·1600, extensiones 266 o 267, porIa red intcmct~cmo t:u: o por correo poRtal ~1 GPO Box 

70167, Son Juan, Pue1'lo Rico 00936·8167. Comenturlos n las VisiM l'ubllcns, no scrdn nccptndos posterior nl4 dr nbril de 2013. 
Este aviso sc pllblica en confonnldad con el T!tulo 24 del C6digo de Reglas Federates, Parte 91·115. 

Se lnforma tambil!n, que sc espera tcner disponible el Plan de Acd6n 2013 propue~to, para Ia revisi6n dr la• agendas de 
gob!emo, unidades de goblemo local, dudad.lnos y personas mte~das desde el dfn 12 de abril de 2013, rn 1.11 oficlnas de 
las sigu•entes agendas durante horns laborablcs y en·la p~gina de lntl'met que se menciona a continuaci6n. 

• Sitlo de In pagina Web de Ia Oficina del Comi~ionado de Asuntos Munidpalcs http//www.ocam.gobicmo.pr 
• Oncinn del ComisioMdo de Asuntos Municipalc~. Area de Programns Fcdcral~s ·l!dificio MCS Pro •. n, Scxto l'iqo, 

Avcnlda Ponce de Le6n #255, Hato Rcy, l'ucrto Rico. 
• Autoridad para el Fmnnciarniento de Ia Vivienda (Programa HOME)· Edificio Juan C. Cordero, Aven!dn Bnrbosa #606, 

Rfo Piedras, Puerto Rico. 
• Departamento de Ia F.lmllh, Secretarfa Auxiliar de Planifi~ac•6n e Informatica • Trtuan #305, San juan, Puerto Rico. 
• Departamento de S..lud, S...>creta.rla Auxiliar de S..lud Familiar, Strvicios lntcgndos y Promoci6n dt ln Salud, Calle 

Periferal, Pabell6n 4, Centro MMico, Rfo Piedras, Puerto Rico. 
• Oficina de Programas Federates de los 51 murucipios "non-entitlement", de Puerto Rico. 

ENMIENDAS AL PLAN DE PARTICIPA06N ClUDADANA 

Se informa, ademas, Ia disponibilidad del Plan de Participaci6n Ciudadana del E&tado, enmendado. La ~ecci6n 91.115 del 
Tftulo 24 del C6digo de Rff,lamcntos Federalca establece los aiterios aplicables al Plan de Part1dpaci6n Ciudadana rcquerido 
a las junsdicciones que rcciben fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por 
sus s•glas en ingl~). El Plan de Participaci6n Gudadana del Estado pcrsigue cumplir ron las cxigencias de ley para logrnr 
una participaci6n activa de los(as) dudadanos(M), las entidades pubhcns, las entidadc~ privadas, cony sin fine§ de lucro, y 
Ins org~nlzaciones de b.1se de fe en cl desarroilo del Plan Consohdndo de Viviendn y D~snrrollo ComuMl de Cinco Alios y 
Planes de Acci6n A nun!. 

Cop•a del Plan de Participaci6n Ciudadana enmendado estar~ disponiblc a partir de Ia (('cha de publicad6n de csle aviso en 
In OCAM, Area de Progrnml\8 Federal~, Ediflcio MCS Plaza, Ave. Ponce de Le6n 1255, Pioo 6, Halo Rt'y, Puerto Rico; yen Ia 
p~gma el«tr6nica de Ia Ag£·ncia www ocam &obis:rno pr 

Se cxhorta a los(as) ciudad.1nos(a~) a revl,ar las enmiendas propucstns y a emitir sus comentarios. Se aceptar~n comentarios 
por rKCrito durante los pr6xlmo-' 15 dfas, a partir de Ia fccha de csta puhlicaci6n. Dichos comentnrios debt'rdn sometcrse por 
cscritt't n: 

!loy, JS de fcbrero de 20!3. 
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(j _y 
Lcdd..Carloe M. Sanbru Rodriguez 
ComtSion.ldo 
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Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
Area de Programas Federates 

Edificio MCS l'lna 
Ave. Ponce de Le6n 1255, Piso 6 

Hato Rey, Puerto Rico 
C. P.O. Box 70167, San Junn, P.R. 00936 


