
29 de julio de 2021

Seminario web sobre el Aviso CPD-
21-08 del ESG-CV



Formato del seminario web y 
reglas básicas

• 90 minutos en total.
• Aproximadamente 25 minutos para preguntas.
• El micrófono de los participantes se silencia por defecto.
• En cualquier momento, para hacer una pregunta, use la función Chat Box 

que aparece a la izquierda de las diapositivas de la presentación.
• Responderemos tantas preguntas como sea posible durante la sesión de 

preguntas y respuestas del seminario web.
• Después del seminario web, remita las preguntas pendientes a través de la 

herramienta AAQ (Haga una pregunta) del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD).
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Oradores y asesores encargados de recursos

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano

o Lisa Coffman, especialista sénior del programa
o Brett Esders, especialista sénior del programa
o Marlisa Grogan, especialista sénior del programa
o Mandy Wampler, gerenta del programa de la oficina local de Filadelfia
o Abby Sosland, proveedora de asistencia técnica de ICF International 

para el HUD
o Micah Snead, proveedor de asistencia técnica de CSH para el HUD

Oficina de Programas de Asistencia para Atender Necesidades Especiales



Marco de equidad

● Los recursos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el 
Coronavirus (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, CARES) están 
diseñados para prevenir la propagación del COVID y reducir los perjuicios que 
ocasiona.

● El lugar más seguro para las personas durante la epidemia es en una vivienda. 
El COVID-19 ha amplificado la discriminación y los prejuicios raciales tanto 
históricos como actuales que están enquistados en nuestros sistemas, 
procesos y prácticas.

● Entre las personas más perjudicadas por el COVID, la inestabilidad en la 
vivienda y la indigencia están las minorías raciales, sobre todo las personas 
negras y los indígenas, los ancianos y quienes tienen problemas de salud, 
especialmente respiratorios.



Marco de equidad

● El COVID también ha afectado económicamente a nuestras comunidades, 
en aspectos como la pérdida de empleos, la inestabilidad en la vivienda y 
un riesgo mayor de caer en la indigencia, y estos efectos económicos 
también tienen más probabilidades de afectar a las minorías raciales, 
sobre todo a las personas negras y a los indígenas.

● El HUD se compromete a colaborar con los beneficiarios de los programas  
CoC y ESG y apoyar a las comunidades en la consecución de sus esfuerzos 
por ser más equitativas y por cerrar la brecha de las disparidades raciales.

● Encontrará más información en Racial Equity (Equidad racial).

https://www.hudexchange.info/homelessness-assistance/racial-equity/


Objetivos de la sesión

• Resaltar los cambios del Aviso CPD-20-08, como:
o Actividades de albergue de emergencias y albergue temporal de 

emergencia.
o Nuevas actividades admisibles.
o Exenciones y tolerancias adicionales.

• Repasar los requisitos del programa y los temas que generan 
muchas preguntas.
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Pertinencia de las exenciones y de los requisitos alternativos
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• Sustituye el Aviso CPD-20-08, restablece la fórmula y los montos de 
asignación, y restablece y anuncia nuevos requisitos para los fondos 
del ESG-CV.

• Los requisitos de la Parte 576 del Título 24 del Código de Regulaciones 
Federales (Code of Federal Regulations, CFR) corresponden para estos 
fondos, a menos que se disponga lo contrario mediante tolerancias y 
requisitos alternativos.

• El Aviso CPD-21-05 continuará en vigor y no se verá afectado por el 
Aviso CPD-21-08.

• Los beneficiarios que reciban exenciones o excepciones individuales 
pueden seguir usándolas, así como también cualquier tolerancia 
adicional que establezca el Aviso del ESG-CV actualizado.

https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/2021-05cpdn.pdf


Pertinencia de las exenciones y de los requisitos alternativos
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• Las exenciones y los requisitos alternativos se consideran en efecto desde la 
fecha en que su comunidad empezó a responder al coronavirus, pero no 
antes del 21 de enero de 2020.

• Cada beneficiario debe mantener documentación suficiente para asegurarse 
de que las exenciones y los requisitos alternativos se utilicen con 
actividades admisibles, a fin de prevenir el coronavirus, prepararse para él y 
responder a él (es decir, para demonstrar cuándo su comunidad inició la 
respuesta al COVID).

• Corresponde para todos los fondos del ESG-CV, sin importar cuándo el HUD 
haya revisado sus enmiendas sustanciales o su plan de acción.



Pertinencia de este aviso para los fondos anuales del ESG
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• Si los beneficiarios utilizan fondos anuales del ESG (del año fiscal 2020 y 
los anteriores) para “prevenir el coronavirus, prepararse para él y 
responder a él” y cumplen las condiciones de la Sección IV del Aviso, las 
tolerancias disponibles para los fondos del ESG-CV también 
corresponden para esos fondos anuales hasta el 30 de septiembre de 
2022.

• Los beneficiarios del ESG deben documentar cómo utilizan sus fondos 
para prevenir el coronavirus, prepararse para él y responder a él, 
también conocido como “anclaje PPR”. Ver: ESG-CV Prevent, Prepare, 
and Respond Tieback Flexibilit ies Quick Guide (Guía rápida de tolerancias del 
anclaje de prevención, preparación y respuesta del ESG-CV).

https://files.hudexchange.info/resources/documents/COVID-19-Homeless-System-Response-ESG-CV-Prevent-Prepare-and-Respond-Tieback-Flexibilities-Quick-Guide.pdf


Tolerancias del anclaje de prevención, preparación 
y respuesta (PPR) del coronavirus
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• Documente el PPR a nivel de componente del ESG (o sea, acercamiento en la 
vía pública, albergue de emergencia, realojamiento rápido, prevención de la 
indigencia y el Sistema de Información sobre la Gestión de Indigentes 
[Homeless Management Information System, HMIS]), no a nivel de 
participante del programa o de grupo familiar.

• Use ejemplos de tipos de actividades específicas (p. ej., incentivos para 
arrendadores, sobresueldo por servicio peligroso, albergue temporal de 
emergencia o vales de hotel/motel) para describir el alcance del componente 
del ESG que está financiando.

• Los beneficiarios deben documentar el anclaje PPR en la descripción de cada 
actividad en el Sistema Integrado de Egresos e Información (Integrated 
Disbursement and Information System, IDIS).



Actividades adicionales admisibles
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Teléfonos celulares 
e internet

EPP para los participantes de 
los programas de 

realojamiento rápido y 
prevención de la indigencia

Muebles y enseres 
domésticos

Servicios esenciales para el 
realojamiento rápido, la 

prevención de la indigencia y 
los hoteles/moteles

Evaluación 
centralizada o 

coordinada
Seguro de inquilino

Incentivos de 
vacunación

Servicios de 
lavandería

Asistencia para el pago 
del alquiler en función de 

los auspiciadores



Teléfonos celulares e internet

• Permite los costos de proporcionar teléfonos celulares temporales a personas y 
familias que han caído en la indigencia.

• El teléfono celular debe ser propiedad del beneficiario/subbeneficiario.

• El plan de servicios inalámbricos debe ser el del beneficiario/subbeneficiario.

• Pueden prestarse teléfonos a los participantes del programa y pagar el costo del 
servicio según sea necesario para que los participantes puedan acceder a 
actividades necesarias para conseguir o mantener una vivienda.

• Corresponde para los participantes del CoC, el YHDP, de los programas de 
realojamiento rápido y prevención de la indigencia del ESG, y del programa de 
vivienda permanente con apoyo del CoC y el YHDP.



EPP para los participantes de los programas de 
realojamiento rápido y prevención de la indigencia

• Los costos de comprar equipos de protección personal (EPP), como 
mascarillas, guantes desechables y desinfectante de manos para los 
participantes del programa como un servicio esencial de albergue de 
emergencia y acercamiento en la vía pública, y para los participantes 
del programa que reciben servicios de prevención de la indigencia y 
realojamiento rápido.



Muebles y enseres domésticos

• Se pueden utilizar fondos de realojamiento rápido y prevención 
de la indigencia en la compra de muebles y enseres domésticos 
para uso de los participantes mientras reciban asistencia.

• El propósito de esta actividad es contribuir a la estabilidad de la 
vivienda en los casos en que los participantes carezcan de 
ingresos o recursos para conseguir una propia.

• Sujeto a los requisitos para equipos de la parte 200.313 del título 
2 del CFR.



Servicios esenciales para el realojamiento rápido, la 
prevención de la indigencia y los hoteles/moteles

• Asistencia social
• Servicios de guardería
• Servicios educativos
• Asistencia y capacitación 

laboral para el empleo
• Servicios de salud ambulatorios
• Servicios legales

• Capacitación de destrezas para 
la vida

• Servicios de salud mental
• Servicios de tratamiento para el 

abuso de sustancias
• Transporte
• Servicios para poblaciones 

especiales

Los servicios disponibles para quienes reciben asistencia de 
realojamiento rápido o prevención de la indigencia se amplían e incluyen 
todos los enumerados en la parte 576.102(a)(1) del título 24 del CFR, 
incluidos los siguientes:



Seguro de inquilino

• Los costos del seguro de inquilino para los 
participantes del programa inscritos en realojamiento 
rápido o prevención de la indigencia.

• El beneficiario debe demostrar que el pago es 
necesario para conseguir o mantener una vivienda (es 
decir, requisito del arrendador) Y pagar el seguro 
directamente a la aseguradora en nombre del 
participante.



Evaluación centralizada o coordinada

• Costos adicionales de actualizar, mejorar y gestionar el sistema de evaluación 
centralizado o coordinado, acorde a la parte 576.400(d) del título 24 del CFR.

• La documentación de los costos debe indicar que el uso de los fondos del ESG-
CV se limita a un aumento en los costos del sistema debido al coronavirus; y

• El uso que haga de los fondos el beneficiario debe coordinarse con la gama de 
atención correspondiente con el propósito de asegurarse de que los fondos se 
utilicen para las necesidades de evaluación centralizadas o coordinadas más 
apremiantes para todos los CoC, a fin de priorizar y recomendar rápidamente 
con servicios de asistencia a las personas y las familias que han caído o corren 
el riesgo de caer en la indigencia.



Asistencia para el pago del alquiler en función de los auspiciadores

• La asistencia para el pago del alquiler en función de los auspiciadores puede 
financiarse como una alternativa a la asistencia para el pago del alquiler en función 
del inquilino o de proyectos cuando sea necesario para usar el realojamiento rápido 
y la prevención de la indigencia con el fin de realojar al participante rápidamente 
en una vivienda permanente.

• El beneficiario/subbeneficiario debe suscribir un convenio de asistencia para el 
pago del alquiler en función de los auspiciadores con un auspiciador para subsidiar 
el alquiler de los participantes del programa recomendados para su alojamiento en 
unidades que sean del auspiciador o arrendadas por él. El convenio NO puede 
comprometer fondos del ESG para su gasto ni la asistencia proporcionada más allá 
del período de ejecución que corresponda para el financiamiento.

• Cada unidad solo puede ser ocupada por participantes del programa.



Incentivos de vacunación

• Pagos directos en efectivo de hasta $50 por dosis a 
personas que están en la indigencia, como incentivo 
para vacunarse contra el coronavirus.

• Los fondos del ESG-CV solo pueden usarse para 
incentivos de vacunación en la medida en que otros 
incentivos tales no sean accesibles o no estén 
disponibles para las personas de la comunidad que 
viven en la indigencia.



Servicios de lavandería

• Costos de proporcionar servicios de lavandería para 
prevenir la propagación del coronavirus entre 
personas y familias sin refugio que viven en la 
indigencia.

• Incluye pagar camiones de lavandería enviados a 
lugares al aire libre donde esté viviendo gente.



Configuración del IDIS

• Las instrucciones normales de configuración de proyectos 
y actividades en el IDIS permanecen sin cambio.
o Un solo proyecto del HESG por año; el proyecto del año fiscal 

2020 incluirá tanto la subvención del ESG-CV como la subvención 
anual del ESG para el año fiscal 2020.

o Una actividad por categoría de actividades.
• Las nuevas actividades admisibles se “cargarán” y se 

agruparán con los componentes de actividad admisibles 
ya existentes en el IDIS.
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El IDIS y la presentación de informes sobre 
actividades admisibles adicionales

Actividad Categoría de 
actividad en el IDIS

Informe en Sage

Teléfonos 
celulares e 
internet

Acercamiento en la vía 
pública

Acercamiento en la vía pública: servicios esenciales

EPP Acercamiento en la vía 
pública, albergue de 
emergencia, 
realojamiento rápido y 
prevención de la 
indigencia

Acercamiento en la vía pública: servicios esenciales;
albergue de emergencia: servicios esenciales;
realojamiento rápido: servicios de estabilización y reubicación –
servicios; prevención de la indigencia: servicios de estabilización y 
reubicación – servicios

Muebles y enseres 
domésticos

Realojamiento rápido y 
prevención de la 
indigencia

Realojamiento rápido: servicios de estabilización y reubicación –
servicios; prevención de la indigencia: servicios de estabilización y 
reubicación – servicios
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El IDIS y la presentación de informes sobre 
actividades admisibles adicionales

Actividad Categoría de 
actividad en el IDIS

Informe en Sage

Servicios esenciales 
para el realojamiento 
rápido y la prevención 
de la indigencia

Realojamiento rápido y 
prevención de la 
indigencia

Realojamiento rápido: servicios de estabilización y 
reubicación - servicios; 
Prevención de la indigencia: servicios de estabilización y 
reubicación - servicios

Evaluación 
centralizada o 
coordinada

Acercamiento en la vía 
pública

“Otros gastos del ESG-CV” como su propia partida 
presupuestaria

Seguro de inquilino Realojamiento rápido y 
prevención de la 
indigencia

Realojamiento rápido: servicios de estabilización y 
reubicación – servicios; 
Prevención de la indigencia: servicios de estabilización y 
reubicación – servicios



El IDIS y la presentación de informes sobre 
actividades admisibles adicionales

Actividad Categoría de actividad en 
el IDIS

Informe en Sage

Incentivos de vacunación Acercamiento en la vía pública, 
albergue de emergencia, 
realojamiento rápido y 
prevención de la indigencia

“Otros gastos del ESG-CV” como su propia 
partida presupuestaria

Servicios de lavandería Acercamiento en la vía pública Acercamiento en la vía pública: estaciones 
para lavarse las manos/baños 
portátiles/servicios de lavandería

Asistencia para el pago 
del alquiler en función de 
los auspiciadores

Realojamiento rápido y 
prevención de la indigencia

Realojamiento rápido: vivienda de alquiler; 
Prevención de la indigencia: vivienda de 
alquiler
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Exenciones y requisitos alternativos

• Límite de tiempo en un albergue: se elimina la fecha límite del 31/01/2022 
para gastar el ESG-CV en albergue de emergencia o albergue temporal de 
emergencia. Los fondos del ESG-CV pueden usarse para pagar costos de 
albergue de emergencia y de albergue temporal de emergencia, según sea 
necesario, hasta el 30/09/2022.

• Conversión de TES a ES: permite la conversión del albergue temporal de 
emergencia (Temporary Emergency Shelter, TES) adquirido o mejorado con 
fondos del ESG-CV en un albergue de emergencia (Emergency Shelter, ES) sin 
acarrear requisitos de enajenación.
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Exenciones y requisitos alternativos
• Límite de tiempo de la asistencia para el pago del alquiler a mediano plazo: se elimina el 

límite de 12 meses de la asistencia para el pago del alquiler a mediano plazo.
• Expansión de la asistencia para prevención de la indigencia y realojamiento rápido:

o Se exenta del límite al monto máximo de la asistencia para el pago del alquiler y el costo 
de los servicios (24 meses en 3 años).

o Cuando un participante del programa se muda a una unidad a mediados de mes, el pago 
inicial del alquiler del mes parcial no cuenta para el límite total de la asistencia para el 
pago del alquiler.

• Tolerancia de la asistencia para el pago del alquiler por proyectos:
o Cuando un participante del programa se muda a una unidad a mediados de mes, el pago 

inicial del alquiler del mes parcial no cuenta para el límite total de la asistencia para el 
pago del alquiler.

o Puede pagar el alquiler por un máximo de 30 días a partir del final del mes en que se 
desocupó la unidad mientras se intenta alojar en ella a otro participante del programa.
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Exenciones y requisitos alternativos
• Subarriendo: los participantes pueden suscribir contratos de subarriendo al recibir 

realojamiento rápido o prevención de la indigencia.
• Habitabilidad o estándares de calidad de vivienda:

o Los estándares de calidad de vivienda (Housing Quality Standards, HQS) pueden usarse 
para cumplir con los requisitos de vivienda normales (en lugar de los estándares de 
habitabilidad).

o Los servicios de reubicación y estabilización de vivienda para los participantes que 
reciben asistencia para la prevención de la indigencia pueden prestarse sin realizar una 
inspección de habitabilidad o de HQS.

• Asistencia social para la estabilidad en la vivienda:
o Exenta del requisito de proporcionar asistencia social mensual.
o Los beneficiarios/subbeneficiarios que prestan asistencia social para la estabilidad en la 

vivienda pueden prestar esos servicios hasta por 60 días (en lugar de 30) mientras el 
participante esté buscando un lugar donde vivir.
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Exenciones y requisitos alternativos
• Subadjudicaciones para tribus y TDHE: exenta de la definición de “subbeneficiario”

para incluir tribus y entidades de vivienda tribalmente designadas (Tribally-
Designated Housing Entities, TDHE)

• Uso ampliado de organismos de gobierno: exenta de la definición de “estado” y 
“territorio” para incluir el uso de un “organismo de gobierno” para Puerto Rico y los 
territorios estadounidenses.

• Definición de “en riesgo de caer en la indigencia”: se aumentó el límite de ingresos, 
del 30 % de la mediana de ingresos de la zona (AMI), al límite de ingresos muy bajos 
para la zona.

• Reevaluación de los límites de ingresos: el límite de ingresos se aumentó del 30 % 
de la AMI al límite de ingresos muy bajos para la zona, a fin de continuar recibiendo 
asistencia para la prevención de la indigencia o para el realojamiento rápido.
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Efectos de los requisitos alternativos 
en el diseño del programa

Concéntrese en resolver primero la crisis de vivienda actual
• Recuerde que el realojamiento rápido tiene tres componentes clave: 1) 

identificación de la vivienda; 2) asistencia para el pago del alquiler y la 
mudanza; y 3) asistencia social y servicios para el realojamiento rápido. 
Recuerde priorizar la elección del cliente para identificar la vivienda.

• Concéntrese en lo que el cliente necesita ahora para estabilizarse. Priorice el 
enlace con los recursos comunitarios que apoyen la salud del comportamiento 
y otras necesidades individuales o de la familia.

• Preste servicios con conocimiento de la existencia de traumas: la experiencia 
de quedarse sin techo y hacer la transición de regreso a una vivienda puede 
ser traumática. 



Efectos de los requisitos alternativos 
en el diseño del programa

Tras la estabilización, inicie una conversación dirigida por 
el cliente sobre el establecimiento de objetivos.

• Priorice la planificación de la transición; tome en cuenta el 
empleo y las prestaciones para aumentar el ingreso mensual.

• No suponga que deberá pasarse a los clientes de alta urgencia 
a un subsidio a más largo plazo o a intervenciones más 
profundas. Si los clientes identifican una necesidad de apoyo 
continuo, la carga administrativa le corresponde al personal y 
no al participante.



Cómo cambiar su estrategia en el ESG-CV
• Mucho ha cambiado desde el año pasado, cuando las comunidades 

empezaron a responder al COVID.
• Aproveche para reevaluar su estrategia para el uso de los fondos del 

ESG-CV con el fin de atender las necesidades de vivienda más urgentes.
• Aproveche esta oportunidad única en la vida para concentrar sus 

recursos del ESG-CV en ofrecer vivienda a las personas más vulnerables 
de su comunidad, aquellas que literalmente se han quedado sin un lugar 
donde vivir.

• Si instauró una política de albergue no institucional durante la pandemia, 
esta es una oportunidad para alojar a esas personas en una vivienda de 
forma permanente y asegurarse de que nadie regrese a un albergue o al 
desamparo sin un techo.



Cómo cambiar su estrategia en el ESG-CV
• Considere la posibilidad de reprogramar los fondos de prevención de la 

indigencia al realojamiento rápido. Priorice los fondos del Programa del 
Tesoro de Ayuda de Emergencia para el Alquiler (Emergency Rental 
Assistance Program, ERAP) para la prevención del desalojo.

• Considere la posibilidad de usar fondos del ESG para prestar servicios de 
apoyo, a fin de respaldar a los hogares que reciben vales de vivienda de 
emergencia (Emergency Housing Voucher, EHV).

• Use de forma estratégica el ESG para ofrecer incentivos y actividades de 
participación a los arrendadores con el fin de ampliar el acceso a las unidades 
de alquiler disponibles.

• Contemple usar fondos del ESG para ofrecer incentivos de vacunación a 
quienes se encuentran en la indigencia, lo cual podría hacer la diferencia 
entre que alguien decida vacunarse o no.



Cómo cambiar su estrategia en el ESG-CV
• Considere la posibilidad de usar fondos de albergue de emergencia para 

continuar con los protocolos de control de infecciones, mantener el 
distanciamiento social, etc.

• Continúe apoyando la vacunación local y las actividades de detección, en 
coordinación con los servicios de salud pública.

• Empiece a replantearse estrategias para el albergue de emergencia y lleve a 
cabo las mejoras correspondientes a largo plazo para extender el progreso 
alcanzado como parte de la respuesta al COVID, tales como:
• Mejores medidas para el control de infecciones.
• Mayor espacio entre una cama y otra.
• Mejores prácticas sanitarias.
• Estrecha coordinación y colaboración entre los servicios de salud pública locales y los 

centros de salud.



Cómo cambiar su estrategia en el ESG-CV
• Refuerce la cobertura y el personal de acercamiento en la vía 

pública; la presencia en el terreno es fundamental para enlazar a 
las personas con los servicios de salud, reducir la propagación y 
garantizar el acceso a las vacunas.

• Continúe apoyando la vacunación móvil local y las actividades de 
detección, en coordinación con los servicios de salud pública.

• Actualice las condiciones de los contratos escritos con los 
prestadores de servicios para determinar si y cuándo será posible 
reasignar o reprogramar los fondos.



Cómo cambiar su estrategia en el ESG-CV
• Las enmiendas al plan consolidado o al plan de acción anual deben 

realizarse de acuerdo con la parte 91.505 del título 24 del CFR.
• Recanalizar los fondos de una actividad a otra no necesariamente 

exige hacer una enmienda sustancial; consulte con su oficina local 
o use la herramienta AAQ si necesita sugerencias para tomar esa 
determinación.

• Recuerde: el período para la presentación de comentarios del 
público y los requisitos de participación ciudadana están exentos 
tanto para el ESG-CV como para el ESG anual utilizados en la 
respuesta al COVID. El requisito es publicar los cambios 
planificados en su sitio de gobierno en internet.



Orientación adicional del HUD

• Resumen sobre el Aviso CPD-21-08 del ESG-CV
• Paquete de recursos para el archivado de casos del 

ESG-CV
• Cómo cambiar su estrategia en el ESG-CV
• Establecimiento de una planilla de datos del IDIS 

para los fondos del ESG y del ESG-CV

No deje de visitar el portal de HUD Exchange para 
enterarse de cualquier actualización adicional.



Preguntas y respuestas
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