
ORIENTACIÓN SOLICITUD DE PROPUESTA 2019

PROGRAMA DE SOLUCIONES DE EMERGENCIA (ESG)



TRASFONDO

• El Departamento de la Familia tiene la responsabilidad de administrar

el Programa “Emergency Solutions Grants” (ESG) para personas sin

hogar o en riesgo de perder su hogar.

• ESG surge del “Homeless Emergency Assistance and Rapid Transition to

Housing Act of 2009” (HEARTH Act), que entró en vigor el 20 de mayo

de 2009, bajo el Título 24 del Código de la Regulación Federal, Partes

91 y 576.
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OBJETIVOS DE ESG
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Alcanzar a los 
individuos y 
familias sin 

hogar que viven 
en la calle.

Ubicar 
rápidamente en 

alguna 
modalidad de 
vivienda a los 
individuos y 
familias sin 

hogar.

Ayudar a operar 
y proveer 
servicios 

esenciales en 
los albergues de 

emergencia 
para individuos 

y familias sin 
hogar.

Prevenir que 
individuos y 

familias lleguen 
a ser personas 

sin hogar.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA A 

NIVEL LOCAL
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Ampliar los 
servicios de 
alcance 
(outreach) y 
albergues de 
emergencia 

Reducir el tiempo 
que los 
individuos y 
familias están sin 
hogar

Reducir barreras 
de admisión en 
los albergues de 
emergencia

Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
individuos y 
familias sin 
hogar y en 
riesgo de 
perder su hogar



Componentes
Organizaciones sin              

fines de lucro
Municipios

Límite Fondos

(CAP)

Servicios de Alcance                            

(Street Outreach)   Combinados, no 
pueden exceder el 

60 % de la 
subvenciónAlbergue de Emergencia  

Prevención   No tiene límite

Realojamiento Rápido (RRH)  
No tiene límite

HMIS   N/A

Administración  7.5%

QUIÉNES Y QUÉ PUEDEN SOLICITAR



POBLACIÓN ELEGIBLE POR COMPONENTE

Personas literalmente sin 

hogar (Categoría 1)

Personas en riesgo inminente 

de quedar sin hogar 

(Categoría 2)

Personas huyendo o 

intentando huir de 

Violencia Doméstica 

(Categoría 4) 

Servicios de Alcance  

Albergues de Emergencia
 

Realojamiento Rápido (RRH)
 

Prevención  



ELEGIBILIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y 
SERVICIOS POR COMPONENTE

• Servicios de Alcance

• Albergue de Emergencia

• Prevención

• Realojamiento Rápido (RRH)

• HMIS

• Administración



SERVICIOS DE ALCANCE

PARTICIPANTES ELEGIBLES

• Categorías 1: Individuos o familias que pasan la noche en un lugar público o privado no

diseñado para ser habitado por seres humanos. Esto incluye automóviles, parques, edificios

abandonados, estaciones de tren o de autobuses, y aeropuertos o áreas de acampar.

• Categorías 4: Cualquier individuo o familia huyendo o que intenta huir de violencia

doméstica; no tiene otra residencia; y carece de recursos o redes de apoyo para obtener

otra vivienda permanente.

ACTIVIDADES ELEGIBLES

Servicios esenciales para conectar a personas literalmente sin hogar con los albergues de

emergencia, vivienda, servicios de salud a las personas que no están dispuestas a ingresar en un

albergue de emergencia u otro tipo de vivienda.

 Costos elegibles: Servicios de alcance “outreacher”, manejo de casos, servicios médicos de
emergencia, servicios de emergencia de salud mental, transportación, servicios a poblaciones

especiales (ej. HIV, VD) y los sueldos del personal asociados a estas actividades.



SERVICIOS DE ALCANCE

• Debe estar centrado en localizar, identificar y establecer relaciones

con las personas sin hogar que se encuentran en la calle.

• Todo servicio de Alcance en la Calle estará acompañado de un

manejo de casos.

• Toda actividad y servicio de Alcance en la Calle deberá ser

proporcionado directamente en la calle o en otros lugares no aptos

para ser habitados por humanos.



SERVICIOS DE ALCANCE

• Toda entidad que reciba fondos para ofrecer los servicios de alcance

deberá ofrecer el mismo al menos tres (3) veces en semana.

• El itinerario de servicios será provisto en la solicitud de propuesta.

• El Plan Individualizado de Servicios para los participantes debe estar

enfocado en proveer alguna intervención apropiada relacionada con

la obtención de vivienda.

• Todos los esfuerzos bajo servicios de alcance tienen que estar

conectados al Coordinated Entry System (CES)



ALBERGUE DE EMERGENCIA

PARTICIPANTES ELEGIBLES

• Categorías 1: Individuos o familias que pasan la noche en un lugar público o privado no

diseñado para ser habitado por seres humanos. Esto incluye automóviles, parques, edificios

abandonados, estaciones de tren o de autobuses, y aeropuertos o áreas de acampar.

• Categorías 4: Cualquier individuo o familia huyendo o que intenta huir de violencia

doméstica; no tiene otra residencia; y carece de recursos o redes de apoyo para obtener

otra vivienda permanente.

ACTIVIDADES ELEGIBLES:

Servicios Esenciales a las personas en albergues de emergencia, rehabilitación de las

facilidades y costos operacionales.

 Costos de Servicios Esenciales: a personas sin hogar que se encuentran albergadas como:

manejo de caso, cuido de niños, servicios de educación, capacitación laboral y destrezas

de vida, servicios de salud ambulatorios, servicios de salud mental, tratamiento de abuso

de sustancias, transportación y servicios para poblaciones especiales.



ALBERGUE DE EMERGENCIA

COSTOS OPERACIONALES

Mantenimiento (incluidas las reparaciones menores y rutinarias), alquiler, seguridad, seguros,

utilidades, alimentos, muebles, equipos, suministros necesarios para el funcionamiento del

albergue y vales de hotel/motel para individuos y familias, pero sólo cuando un albergue de

emergencia apropiado no esté disponible.

 Los sueldos del personal a estas actividades, también, son elegibles.

SERVICIOS DE REHABILITACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE FACILIDADES

Toda renovación/rehabilitación de un albergue tiene que cumplir:

• Requisitos de evaluación ambiental establecidos por HUD en el 24 CFR 58.

• Entregar el Permiso de Construcción al  Departamento de la Familia antes de comenzar las 

obras de renovación/rehabilitación para obtener la autorización para la liberación de fondos.   

• Ser dueño del edificio que propone el proyecto.

• Tener Permiso de Construcción ya aprobado.

https://www.law.cornell.edu/cfr/text/24/part-58


ALBERGUE DE EMERGENCIA

• Cualquier instalación utilizada principalmente para proveer servicios 

de albergue temporero a personas sin hogar por un periodo máximo 

de tres (3) meses. 

• No requiere que los ocupantes firmen un contrato o acuerdo de 

ocupación para recibir servicios. 

• No se cobra a los individuos o familias por utilizar los servicios de 

Albergue de Emergencia.

• No se puede negar la admisión al albergue utilizando como criterio 

que haya menores de 18 años. 

• Las camas financiadas por ESG no pueden ser reportadas bajo ningún 

otro fondo federal. 



ALBERGUE DE EMERGENCIA

• Las personas que vienen directamente de la calle son prioridad al

igual que aquellas personas que hayan sido evaluadas y referidas por

el Coordinated Entry System (CES).

• Todos los servicios del Albergue de Emergencia están disponibles 24

horas, siete días a la semana, independientemente del horario en que

opera el Coordinated Entry System (CES).



RAPID RE-HOUSING Y PREVENCIÓN

PARTICIPANTES ELEGIBLES

• Rapid Re-Housing- (Categoría 1 y 4) Para individuos y familias sin hogar que están en

la calle o residiendo en un albergue.

• Prevención- (Categoría 2 y 4) Para individuos y familias que están en peligro

inminente o en riesgo de perder su vivienda, no han identificado vivienda, no tienen

recursos económicos ni familiares, tienen ingresos por debajo del 30% de IMA y
cumplen con uno o mas de los factores de riesgo asociados a la inestabilidad.

ACTIVIDADES ELEGIBLES:

Los fondos ESG pueden ser utilizados para proporcionar servicios de vivienda y

estabilización, asistencia de pago de alquiler a corto y/o mediano plazo.



RAPID RE-HOUSING Y PREVENCIÓN

 Cargos de solicitud de alquiler, fianza, renta a corto y mediano plazo, fianza para

agua y luz, pago parcial de agua y luz, personal para la búsqueda y colocación

en vivienda, manejo de casos para estabilizar en la vivienda, entre otros.

 Pago de renta a corto plazo- hasta 3 meses

 Pago de renta a mediano plazo- hasta 24 meses

 Un solo pago de hasta seis meses de atrasos

 Gastos de mudanza

 Gastos de almacenaje por un máximo de tres meses

 Combinación de cualquiera de las ayudas antes mencionadas

*Es requerido que pueda atender casos en más de un pueblo y referidos por el

Coordinated Entry System (CES).



HMIS

• Es requisito federal que toda la información de la clientela servida por el Programa

ESG sea entrada en un sistema de información conocido como el Homeless

Management Information System (HMIS). El HMIS es un sistema computadorizado

para almacenar la información de las personas sin hogar servidas por los Programas

de HUD. Este sistema permite recopilar información sin duplicar de los beneficiarios,

analizar patrones y evaluar la efectividad de los programas. EL USO DE ESTE SISTEMA

ES MANDATORIO PARA ORGANIZACIONES Y MUNICIPIOS.

• El desempeño y cumplimiento con los requisitos del programa se evaluará, a través

de los datos entrados por los recipientes de los fondos en el sistema de HMIS.



ACTIVIDADES ELEGIBLES PARA EL HMIS

• Compra o alquiler de equipo de computadoras

• Compra de licencias de software

• Compra o alquiler de equipos de oficina

• Apoyo técnico

• Pagar gastos de internet de alta velocidad

• Pago de salarios incluyendo: completar la entrada de datos, monitorear y revisar la

calidad de los datos, análisis de datos, reportar datos a la Agencia Líder de HMIS,

capacitar el personal en el uso del HMIS, implementar y cumplir con los requisitos de

HMIS

• Entre otros.



ADMINISTRACIÓN

• El Programa ESG le provee al Departamento de la Familia para cubrir gastos

administrativos seleccionados. El 7.5% de los fondos delegados a Puerto Rico

pueden ser utilizados por el Departamento para dichos costos.

• Entre los costos administrativos se encuentran la administración general, supervisión,

y coordinación. Los costos totales de gerencia del programa, coordinación,

monitoria, y evaluación.



PROGRAMA ESG 2019



DISTRIBUCIÓN DE FONDOS

ESG-2019
• El Departamento Federal de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés),

anunció el pasado 16 de abril, la asignación al estado de los fondos ESG ($3,576,230).

• El Departamento de la Familia recomienda distribuir los fondos de la siguiente manera:

Componentes Total Por ciento Límites

Alcance en la calle

$2,145,738.00 60.00% 60.00%Albergue de Emergencia

Prevención $553,793.46 15.49%

NA

Realojamiento Rápido $535,929.14 14.99%

Data Collection (HMIS) $72,552.15 2.03%

Gastos Administrativos
Municipios

$268,217.25 

0.01%

7.50%Gastos Administrativos DF 7.49%

Total $3,576,230.00 100%

* La agencia pudiera estar cargando costos indirectos asociados a las actividades de acuerdo a la normativa aplicable del Programa



SUBPOBLACIONES PRIORITARIAS

Cronicidad 
Violencia 

doméstica
Familias con niños Jóvenes

Veteranos(as)
Salud Mental y uso 
problemático de 

sustancias
Edad avanzada Mujeres



PRIORIDADES DE SERVICIOS

Proyectos de Servicios de Alcance y de 

Realojamiento Rápido  

Albergue de Emergencia sin Barreras 

(población, edad, horario)

Proyectos de 

Prevención o 

Realojamiento 

Rápido para la 

población de salud 

mental

Albergue de 

Emergencia en 

conjunto con 

Realojamiento 

Rápido con servicios 

que promuevan la 

autosuficiencia 

personal y 

económica

Proyectos de 

Realojamiento 

Rápido dirigidos a 

mujeres, familias y 

jóvenes

Proyectos de 

alcance y albergue 

para individuos y 

familias crónicos

Albergues para 

mujeres y personas 

en edad avanzada



• El Departamento de la Familia (DF) utiliza un método de distribución de fondos que

incluye, presentar una solicitud propuesta competitiva el primer año, y el segundo año

se distribuyen los fondos conforme al nivel de desempeño de los proyectos y

disponibilidad de los fondos por parte de HUD.

• De haber fondos disponibles durante el Año Programa producto de procesos de

recapturación o fondos sobrantes, se distribuirán conforme a las necesidades

identificadas por el DF. Los criterios para para la distribución se notificarán por
invitación.
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MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN
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CRITERIOS DEL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO PARA CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA

 Completar la propuesta en todas sus partes y presentar la documentación requerida,
según aplique.

 Ser un Municipio o entidad sin fines de lucro debidamente incorporada y en Good
Standing, si aplica.

 Contar con sistemas de manejo financiero que cumplan con los estándares mínimos de
contabilidad.

 Experiencia de al menos dos (2) años sirviendo a la población sin hogar o en riesgo de
estar sin hogar.

 Asistir a la orientación de Solicitud de Propuesta.

 No tener señalamientos abiertos de costos cuestionados, si aplica.

 Contar con el endoso Municipal, en el caso de los Albergues.

 Contar con Pareo de Fondos

 No tener asignaciones de fondos (originales) abiertas del Año Programa 2016 o antes.
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CRITERIOS DEL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN

CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO PARA CONSIDERACIÓN DE LA PROPUESTA

 Además, de ser una entidad activa se considerarán los siguientes criterios:

 Ocupación de camas promedio de 65% o más, en el caso de Albergues.

 Haber gastado al menos 80% de su asignación más reciente en el componente
solicitado.

Participación en el CES.

Cumplimiento con la Entrada de Datos del Homeless Management Information
Systmem (HMIS).

Cumplimiento con el cierre de los casos en el HMIS de asignaciones previas.
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CRITERIOS DEL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN
CRITERIOS COMPETITIVOS PARA LA OTORGACIÓN FINAL A ENTIDADES

Necesidad (10 puntos)
 Número de personas sin hogar identificadas en la región geográfica de servicio. (10)

Experiencia y capacidad de impacto (50 puntos)
 Evaluación de Ejecución del Proyecto, por tipo de proyecto. (20)

 Provee servicios en más de un componente. (10)

 Provee servicios a 3 o más poblaciones prioritarias. (10)

 Años proveyendo servicios a la población sin hogar (5)

 La entidad cuenta con manejadores de casos y personal especializado. (5)

Capacidad de manejo y financiera (20 puntos)
Señalamientos de monitoria (5)

Experiencia manejando fondos federales (5)

Realiza solicitudes de reembolso, por lo menos cada dos (2) meses (10 puntos)

Bono (5 puntos)
Disponibilidad de línea de crédito o mecanismos de financiamiento.

Organizaciones

activas
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CRITERIOS DEL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN

CRITERIOS COMPETITIVOS PARA LA OTORGACIÓN FINAL A ENTIDADES

Organizaciones
Inactivas y 

Nuevas

Necesidad (10 puntos)

 Número de personas sin hogar identificadas en la región geográfica de 

servicio (10)

Experiencia y capacidad de impacto (50 puntos)

 Proveerá servicios en más de un componente. (15)

 Proveerá servicios a tres (3) o más poblaciones prioritarias (15)

 Años proveyendo servicios a la población sin hogar (10)

 La entidad cuenta con manejadores de casos y personal especializado (10) 

Capacidad de Manejo y Financiera (20 puntos)

Experiencia manejando fondos federales (20)

Bono (5 puntos)

Disponibilidad de línea de crédito o mecanismos de financiamiento.



MAPA DE LAS REGIONES

Aguadilla CoC PR 502

CoC PR 503

Ponce

Loíza

Humacao

Guayama

Caguas

YaucoMayagüez



FECHAS IMPORTANTES
1 de mayo de 2019

El formato de la Solicitud de Fondos del Programa ESG estará disponible
en la página WEB del Departamento de la Familia - www.familia.pr.gov

15 de mayo de 2019

Fecha límite para contestar preguntas relacionadas a la solicitud de
fondos.

21 de mayo de 2019

Fecha límite de entrega de Solicitud de Propuestas personalmente:

Secretaría Auxiliar de Planificación e Informática

185 Edif. Rooselvelt Plaza, Ave. Rooselvelt, Hato Rey, Piso 1



SOLICITUD DE FONDOS

• El formato de la Solicitud de Fondos del Programa ESG estará

disponible en la página WEB del Departamento de la Familia a:

PROPUESTAS FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA Y QUE NO CUMPLAN CON LOS CRITERIOS 

DE CUMPLIMIENTO ESTRICTO NO SERÁN ACEPTADAS. 

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS POR CORREO ELECTRÓNICO. 

www.familia.pr.gov



Departamento de la Familia

Secretaría Auxiliar de Planificación e Informática

Liz Mónica Lamboy López

Secretaria Auxiliar de Planificación e Informática

Programa ESG

Teléfono:  (787) 294-4900 ext. 1180

llamboy@familia.pr.gov

PERSONA CONTACTO PARA PREGUNTAS:

Tamara Nieves Rosado

Analista de Monitorias

Programa ESG

Teléfono: (787) 294-4900 ext. 1168

tnieves@familia.pr.gov


