JORNADA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
FONDOS CDBG-DR
Fondos CDBG-DR
Los fondos CDBG-DR (Community Development
Block Grant for Disaster Recovery) son asignados
por el Congreso de Estados Unidos para ayudar a
los gobiernos locales a recuperarse de un
desastre. Buscan garantizar la recuperación a
largo plazo.
Se canalizan a través del Departamento de
Vivienda federal (HUD) y los maneja
el Departamento de la Vivienda local.
La participación comunitaria en el diseño de
los planes de acción con estos fondos es un
requisito de ley.

ABC de la Jornada

Nuestra meta
Queremos que la recuperación de Puerto Rico tras los desastres
responda a las necesidades reales de las comunidades más
afectadas por los huracanes Irma y María. Exigimos que se
escuchen las voces de los sectores empobrecidos, protegiendo
su derecho a la vivienda y a no ser desplazadas de sus hogares.

Establecer coaliciones con
comunidades, organizaciones y
personas solidarias.
Educarnos sobre estos fondos y
nuestros derechos.
Capacitar para que las
comunidades participen,
identifiquen sus necesidades y
desarrollen sus propuestas.
Ofrecer acompañamiento legal
gratuito mediante talleres y
actividades comunitarias.

¿Qué buscamos proteger?

Deben atender las necesidades que
quedaron descubiertas tras los desastres,
específicamente vivienda, infraestructura y
revitalización económica.

VIVIENDA DIGNA

Los planes de acción del gobierno sobre el uso de los fondos
CDBG-DR tienen que:

Los desplazamientos deben minimizarse y
sólo implementarse cuando la mitigación no
sea posible. Siempre deben velarse los
derechos de las comunidades

1. Garantizar la p a r t i c i p a c i ó n r e a l y e f e c t i v a d e l a s
comunidades
2. Proteger el derecho a la vivienda digna y segura
3. Cumplir con las leyes federales y locales
4. Asegurar que no habrá discriminación contra personas

RECUPERACIÓN
JUSTA

La prioridad es atender a la población de
ingresos bajos y moderados.

o comunidades por razones de raza, condición social,
diversidad funcional, género u otras.

PARTICIPACIÓN
REAL
¡AHORA!

