
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE TRUJILLO ALTO 

 

AVISO PÚBLICO DE DISPONIBILIDAD DEL BORRADOR DEL PLAN CONSOLIDADO DE 
VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL PARA  

EL PERIODO 2020-2024 EL PLAN ANUAL 2020-2021 
 

RESUMEN 
 
En cumplimiento con las disposiciones reglamentarias del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de los Estados Unidos (HUD por sus siglas en Inglés), el Municipio de Trujillo Alto presenta ante la 
consideración de toda parte interesada, el borrador del Plan Consolidado de Vivienda y Desarrollo 
Comunal para el período de tiempo comprendido entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024, así 
como del Plan de Acción Anual para el Año Programa 2020-2021. El borrador del Plan que se hace 
disponible a través de este aviso público, cumple con los requisitos establecidos en la Parte 91 del Título 
24 del Código de Reglamentos Federales, la Ley Federal CARES, y el Plan de Participación Ciudadana 
Enmendado. 
 
El Plan Consolidado es un documento que delinea e integra las estrategias de Planificación de Vivienda y 
Desarrollo Comunal de los Programas Community Development Block Grant (Programa CDBG) y el HOME 
Investment Partnership Program (Programa HOME), de HUD. El Plan Consolidado y el Plan Anual tienen 
las siguientes funciones:  
 

 Ser un documento de planificación para el Municipio de Trujillo Alto, creado a través de un 
amplio e inclusivo proceso de participación ciudadana y comunitario;  

 Ser el documento oficial de solicitud de los fondos de los Programas CDBG y HOME; 
 Ser la estrategia oficial del Municipio de Trujillo Alto para las actividades de servicios de vivienda y 

desarrollo comunal en la administración y gerencia de los programas de HUD; 
 Servir de documento base para medir el nivel de desempeño y ejecución del Municipio 

administrando los Programas de HUD. 
 
La disponibilidad del borrador del Plan Consolidado a través de este aviso constituye la oportunidad para 
que los ciudadanos comenten durante el período reglamentario de 5 días provistos por el la Ley CARES y 
el Plan de Participación Ciudadana Enmendado. Una vez finalizado el período de comentario público el 
Plan se someterá a HUD para su evaluación.  El Municipio de Trujillo Alto espera someter el documento 
final no más tarde de 10 días después de la publicación de este aviso. 
 
A continuación, procedemos a resumir las Secciones del Plan Consolidado: 
 

Proceso de Preparación del Documento 
 
La Oficina de Desarrollo Comunal del Municipio de Trujillo Alto es la entidad responsable de desarrollar 
los trabajos de organización, planificación y preparación del Plan Consolidado. Como parte de esta 
responsabilidad, la Oficina estuvo a cargo de consultar con la ciudadanía, organizaciones sin fines de 
lucro, empresa privada, y otras agencias del gobierno estatal y federal, sobre las necesidades de vivienda 
y desarrollo urbano en Trujillo Alto para auscultar las necesidades de la población en relación a cada uno 
de los dos (2) programas que componen el Plan Consolidado.  
 
 



 

  

En cumplimiento con las disposiciones reglamentarias permitidas por la Ley CARES y el Plan de 
Participación Ciudadana Enmendado, se llevaron a cabo dos vistas públicas de manera presencial el 
día miércoles 11 de marzo de 2020 a las 9:00 a.m. y a la 1:30 p.m.  Las vistas fueron anunciadas en 
periódicos de circulación general siguiendo lo establecido por el Plan de Participación Ciudadana.  
 
Consulta y Coordinación y Participación Ciudadana 

 
En el documento se identifican las agencias, grupos y organizaciones que participaron y que se 
consultaron durante el proceso de preparar el Plan; incluyendo las entidades municipales, estatales y 
privadas y todas las entidades requeridas por la reglamentación.  Se incluye una descripción detallada 
del proceso de participación ciudadana que el Municipio siguió durante el periodo de preparación del 
Plan.   

Evaluación del Mercado de Vivienda  
 
General  
 
El Municipio de Trujillo Alto, según el último estimado del American Community Survery (2018 5 Year 
Estimate ACS), reflejó una población de 67,780 habitantes con un total de 29,351 hogares.  Según el 
más reciente estimado el ingreso mediano por unidad de vivienda se estima en $31,193 y el valor 
promedio de las unidades de vivienda ocupadas por su dueño es $147,300.00.  Todos los indicadores 
población, vivienda y en ingresos se redujeron desde el último plan. 
 
Los datos más recientes provistos por el Negociado del Censo Federal, en Trujillo Alto indican que 
existen un total de 23,982 unidades de viviendas ocupadas. La tasa de unidades vacantes en la 
Ciudad asciende a 18.3%. De las 23,982 unidades ocupadas, 66.7% son ocupadas por sus dueños 
mientras 33.3% son ocupadas por inquilinos. De acuerdo a datos provistos por HUD, a través del 
CHAS, un total de 7,650unidades de vivienda están deterioradas.  De este total, 5,345 unidades son 
ocupadas por sus dueños y 2,305 unidades son ocupadas por inquilinos. La misma fuente indica que 
un total de 3,290 familias pagan más del 30% de sus ingresos en gastos relacionados al 
mantenimiento de la unidad de vivienda y que 3,040 familias pagan más del 50% de sus ingresos en 
gastos similares. El inventario de vivienda en Trujillo Alto presenta que 14,751 unidades tienen fecha 
de construcción de antes del 1978, lo que representa un potencial riesgo a la presencia de pintura de 
plomo en las unidades.El análisis de mercado de vivienda realizado para este Plan Consolidado nos 
provee como resultado una necesidad de vivienda de 4,862 unidades para el periodo de 5 años que 
cubre el Plan. 
 

Evaluación de la Necesidad de Vivienda por Grupo Poblacional con Necesidades Especiales  
 
Residentes de Vivienda Pública 
 
El Municipio de Trujillo Alto posee un total de 952 unidades de vivienda pública y residen en estas 
1,212 personas.  El 90% de las familias tienen un ingreso muy bajo.  Las características generales de 
esta población en Trujillo Alto son: 15% ocupan unidades de 1 cuarto, 27% de dos cuartos, 57% de 
tres cuartos, teniendo el 90% de las familias un ingreso muy bajo. 
 
El proceso de consulta y participación ciudadana realizado por el Municipio produjo como resultado 
la identificación de las siguientes necesidades para esta población: residentes tienen una necesidad 
de servicios públicos incluyendo oportunidades de desarrollo económico, educación, oportunidades 
de empleo, asistencia económica, actividades deportivas y recreacionales. 
 



 

  

Personas Sin Hogar 
 
El último conteo oficial de personas sin hogar, según el PIT censo, muestra la existencia de un total de 
19 personas sin hogar en Trujillo Alto. Según el conteo del PIT el 75% de la población está sin 
albergue y 25% de la población esta albergada.  
 
El ofrecimiento de los servicios, disponibles para esta población son coordinados por la Oficina de 
Ayuda al Ciudadano del Municipio de Trujillo Alto, en colaboración con entidades sin fines de lucro y 
el Gobierno Estatal. Esta población tiene necesidad de: servicios de salud mental; servicios de 
cuidado continuo; servicios de desintoxicación; servicios de albergue de emergencia; servicios de 
vivienda transicional; servicios de vivienda permanente; servicios de nutrición; servicios legales y 
servicios de rehabilitación de uso de sustancias controladas.    
 
Personas de Mayor Edad 
 
Los datos estadísticos poblacionales del Censo (Table S0101) muestran un total de 16,802 personas 
con 65 años o más en Trujillo Alto. Este grupo poblacional es equivalente al 24.8% de la población 
general de la Ciudad. Las características generales de esta población son las siguientes: 6,929 son del 
sexo masculino y 9,873 del sexo femenino; 11,770 son beneficiarios del Seguro Social (Según OASDI 
Beneficiaries  By  State and County 2018).   El 28.3% de la población vive bajo el nivel de pobreza.  
 
El proceso de consulta y participación ciudadana realizado por el Municipio produjo como resultado 
la identificación de las siguientes necesidades para esta población: asistencia para utilidades, 
medicamentos y gastos del hogar.  Además, se identificaron los servicios de transportación; servicios 
de apoyo; actividades diurnas; y servicios de cuidado en el hogar.  
 
Personas Con Discapacidad 
 
El perfil general de esta población en Trujillo Alto indica un total de 11,877 personas que presentan 
algún tipo de discapacidad según el ACS 2014-2018.  La mayoría son mujeres con un total de 6,507 y 
las principales discapacidades son: problemas en la audición, discapacidad visual, dificultad en el 
sistema cognitivo y poder vivir completamente independiente.  Tomando en consideración los datos 
censales se identifican las siguientes áreas de necesidad para esta población: servicios de 
transportación, equipo para movilidad, amas de llaves, servicios de salud mental, servicios de 
asistencia tecnológica en el hogar. 
 
Personas con VIH/SIDA 
 
El proceso de consulta y participación ciudadana realizado por el Municipio nos produjo como 
resultado la identificación de las siguientes necesidades para esta población: asistencia para pagar 
vivienda de alquiler, servicios de apoyo, servicios de salud mental; servicios de cuidado de salud; 
servicios de referidos a otros programas de servicios; y asistencia económica.  
 
Víctimas de Violencia Doméstica  
 
El plan estima que para el periodo de 2020-2024 se requerirán un aumento servicios para 725 
víctimas de violencia doméstica tomando en consideración los incidentes de violencia domestica para 
el año 2019 según los datos estadísticos de la región provistos por la procuradora de las mujeres.  
Algunos expertos han concluido que, como resultado de la cuarentena establecida por la Orden 
Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, el número de casos de violencia domestica deben 
aumentar durante el periodo de confinamiento. 
 
 



 

  

El proceso de consulta y participación ciudadana realizado por el Municipio produjo como resultado 
la identificación de las siguientes necesidades para esta población: vivienda de emergencia, 
programas de protección y seguridad personal; servicios de vivienda de emergencia y permanente; 
servicios de apoyo; programa de asistencia económica y programas de empleos. 
 

Plan Estratégico 2020-2024 
 
El Plan Estratégico de Vivienda y Desarrollo Comunal para el periodo de tiempo entre el Año 
Programa 2020 al Año Programa 2024 está basado en una política pública administrativa que emana 
de la participación ciudadana y comunitaria.   
 
Las siguientes son las metas que se esperan alcanzar durante el periodo cubierto por el Plan 
Consolidado: 
 

 Meta 1: Atender los problemas de Calidad de Vida de las personas con necesidad 
especial a través de Servicios Públicos. 

 Meta 2: Proveer a las personas de ingresos bajos vivienda Sana, Segura, Asequible, y 
Resiliente. 

 Meta 3: Atender la necesidad empresarial estableciendo programas que busquen 
incrementar y mantener la actividad económica y que creen o y retengan empleos 
principalmente de personas de ingresos bajos. 

 Meta 4: Restaurar de manera resiliente la Infraestructura y facilidades públicas del 
Municipio. 

 Meta 5: Administrar y planificar los programas en cumplimiento con las normas y 
estándares federales. 

 
Prioridades Geográficas  
 
Las Áreas Geográficas de alta prioridad identificadas en el proceso de planificación del Plan 
Consolidado son aquellas que presentan gran necesidad socioeconómica y otras con necesidades 
especiales.  Específicamente se han identificado las siguientes áreas: 

 Quebrada Negrito 

 La Gloria 

 Quebrada Grande  

 Cuevas 

 Saint  Just  

Necesidades de Prioridad 
 
El proceso de consulta y participación ciudadana realizado por el Municipio produjo como resultado 
la identificación de las siguientes necesidades de prioridad en Trujillo Alto: 
 

 Desarrollo Económico- como secuela del huracán María, el terremoto de enero de 2020 y el 
COVID 19 el Municipio requiere que se establezca prioridad para dotar a los negocios de 
herramientas de desarrollo económico dirigidas a la creación o retención de empleos. 

 Problemas de Vivienda, que incluyen:  asequibilidad en la vivienda y vivienda deterioradora  
 



  

 Servicios a grupos poblacionales con necesidades especiales, tales como:  la población 
residente en proyectos de vivienda pública; la población sin hogar; la población envejeciente;  
la población con limitaciones de movilidad o cuido; la población VIH/SIDA; la población de 
víctimas de violencia doméstica y la población de usuarios de sustancias controladas y/o 
alcohol; 

 Desarrollo de Proyectos de Facilidades Públicas e Infraestructura Comunitaria 
 
Las necesidades de prioridad identificadas responden a los Objetivos Nacionales aplicables a los 
Programas de HUD. 
 

Plan De Acción 2020-2021 
 

Junto al Plan Consolidado, se incluye el Plan Anual de Acción correspondiente al Año Programa 
2020-21. El mismo contiene las actividades específicas de servicios, que se promoverán durante el 
referido Año Programa para atender las necesidades de prioridad identificadas y alcanzar las metas 
y objetivos establecidos. A continuación, se detallan las actividades o proyectos que el Municipio de 
Trujillo Alto espera atender durante el Año Programa 2020-2021 con los fondos provenientes de 
HUD: 

Programa CDBG 
Actividad Asignación de Fondos 

Proyectada 
REHABILITACION VIVIENDA  $       82,807.00  

OFICINA DE ASUNTOS AL IMPEDIDO  $       69,885.00  

OFICINA DE DESARROLLO CULTURAL  $       32,574.00  

FUNDACION MODESTO GOTAY  $          5,698.00  

HOGAR CREA  $          5,698.00  

GOD CORPORATION  $          5,698.00  

JUVENTUD CON UNA MISION (JUCUM)  $          5,698.00  

REPAVIMENTACION SABANA  $    100,000.00  

REPAVIMENTACION VILLAS DEL SOL  $       75,000.00  

CONSTRUCCION DE BUZONES  $       24,910.00  

DESARROLLO ECONOMICO  $       31,258.00  

REPAGO PRESTAMO SECCION 108  $    228,302.00  

ADMINISTRATIVO  $    166,882.00  

TOTAL $  834,410.00 

 

Programa HOME 
Actividad   Asignación de Fondos 

Proyectada  
ADMINISTRATIVO  $       29,541.40  

ASISTENCIA HOMEBUYERS  $    221,560.50  

ASISTENCIA CHDO  $       44,312.10  

TOTAL $  295,414.00 

 



 

Fondos adicionales estimado 
 
El Municipio apoyará las iniciativas del Plan Consolidado con una inversión de aproximadamente 
$34,114,794.00 millones que se recibirán por parte del programa de asistencia pública de FEMA.  Estos 
fondos serán utilizados principalmente para la rehabilitación de facilidades públicas e infraestructura 
dañada por el huracán María en el año 2017. 

Monitoría 
 
El plan incluye los criterios a ser utilizados en la monitoria de los programas CDBG y HOME, los mismos 
están de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano, ambos del Gobierno Federal. 

 
Certificaciones 
 
El plan incluye todas las certificaciones requeridas por la Sección 91, del Título 24 del Código de 
Reglamentos Federales. Además, se incluyen anejos conteniendo el Resumen de los Comentarios del 
Público, Copia de los Avisos Públicos y Copia de la Documentación del Proceso de Consulta. 
 
Las personas interesadas en presentar comentarios y recibir orientación sobre los programas del Plan 
Consolidado, pueden enviar sus comentarios a la siguiente dirección electrónica: 
desarrollocomunal@trujilloalto.gov.pr. 
 
Los ciudadanos interesados en someter comentarios sobre el Plan, especialmente sobre las actividades 
propuestas para el Año Programa 2020-2021 pueden enviarlos por correo electrónico por un periodo 
de 5 días desde la publicación de este aviso.   
 
Hoy 30 de junio de 2020. 
 

 
Cecilia Ruiz Donate  
Directora 
Oficina de Desarrollo Comunal 
Municipio de Trujillo Alto   
 

 
 

Este aviso se publica en conformidad con el Título 24 del Código de Reglas Federales, Parte 91, La Ley CARES y el Plan de 
Participación Ciudadana Enmendado del Municipio de Trujillo Alto.  

Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones CEE-SA-2019-07/11 
 

 
 


