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CIRCULAR INFORMATIVA NUM. 2012-25

27 de junio de 2012

A TODOS LOS ALCALDES Y DIRECTORES DE
PROGRAMAS FEDERALES PARTICIPANTES DE
LOS PROGRAMAS "DISASTER RECOVERY 2008,
DISASTER RECOVERY ENHANCEMENT 2008 Y
AMERICAN RECOVERY REINVESTMENT ACT 2008"

~d~
Comisionado

RADICACION DE INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION
El Area de Administraci6n de Fondos Federales se encuentra en Ia preparaci6n del lnforme Anual
de Ejecuci6n y Evaluaci6n del Estado 2011 . El mismo debe incluir los logros de todos los
programas en desarrollo, en adici6n a CDBG.
Conforme a esto, es necesario recopilar los datos estadfsticos referentes a los logros de su
municipio para los siguientes programas:
•
•
•

Disaster Recovery 2008 (DR)
Disaster Recovery Enhancement Funds 2008 (DREF)
American Recovery Reinvestment Act 2008 (ARRA)

A esos efectos, se disef\aron unas planillas para que incluyan los datos necesarios para medir Ia
ejecuci6n en los mencionados programas. Estas seran enviadas mediante correo electr6nico a Ia
Oficina de Programas Federales de su municipio.
Las planillas ya cumplimentadas deben radicarse a traves de Ia oficina de correo de Ia OCAM, no
mas tarde del 31 de julio de 2012. No deben ser enviadas por correo electr6nico, ni por PROFE.
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Los datos a incluirse son los referentes al desempefio del municipio para todas las actividades
realizadas hasta el 30 de junio de 2012. Para Ia recopilacion de los datos se utilizara Ia planilla
que corresponda a Ia clasificacion de Ia actividad, segun descrito a continuacion:
•

Planilla 1-DR 2008 LMH

Actividades de viviendas en el Programa Disaster
Recovery 2008 como; Rehabilitacion, Construccion o
Adquisicion, donde se mide par unidades de viviendas.
Es necesario recopilar los datos para cada participante.

•

Planilla 2-DR 2008 LMA

Actividades de facilidades publicas e infraestructura en
el Programa Disaster Recovery donde se mide el
beneficia par area censal.

•

Planilla 3-DREF 2008 LMH

Actividades de viviendas en el Programa Disaster
Enhancement Funds como; Construccion o Adquisicion
y actividad de Demolicion. Es necesario recopilar los
datos para cada participante.

•

Planilla 4-ARRA 2008 LMJ

Actividades de facilidades publicas e infraestructura en
el Programa American Recovery Reinvestment Act
donde se mide el numero de empleos creados y/o
retenidos para cada proyecto. Es necesario recopilar
los datos informados en las nominas, referente a los
empleos creados y/o retenidos para obtener el
beneficia en cada proyecto.

Cualquier duda y/o informacion adicional referente a lo solicitado, favor comunicarse con Ia
Sra. Jeannette Cepeda, Especialista en Propuestas Federales, al teletono (787) 754- 1600,
extension 290.

