
 

1A. Continuum of Care (CoC) Identification

Instructions:
The fields on this screen are read only and reference the information entered during the CoC
Registration process. Updates cannot be made at this time. If the information on this screen is
not correct, contact the HUD Exchange Ask A Question (AAQ) at
https://www.hudexchange.info/ask-a-question/.

Collaborative Applicant Name: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin
Hogar de PR, Inc.

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736
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2. Reallocation

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Priority Listing
Detailed Instructions.  Submit technical question to the e-snaps HUD Exchange Ask A Question
(AAQ) at https://www.hudexchange.info/get-assistance/.

2-1 Is the CoC reallocating funds from one or
more eligible renewal grant(s) that will expire

in calendar year 2016 into one or more new
projects?

Yes
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3. Reallocation - Grant(s) Eliminated

CoCs that intend to reallocate eligible renewal funds to create a new
project application (as detailed in the FY 2015 CoC Program Competition
NOFA) may do so by eliminating one or more expiring eligible renewal
projects. CoCs that are eliminating projects entirely must identify those
projects on this form.

Amount Available for New Project:
(Sum of All Eliminated Projects)

Eliminated Project
Name

Grant Number
Eliminated

Component Type Annual
Renewa
l
Amount

Type of Reallocation

This list contains no items

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
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4. Reallocation - Grant(s) Reduced

CoCs planning to use reallocation may do so by reducing one or more
expiring eligible renewal projects.  CoCs that are reducing projects must
identify those projects on this form.

Amount Available for New Project
(Sum of All Reduced Projects)

Reduced Project
Name

Reduced Grant
Number

Annual
Renewal
Amount

Amount
Retained

Amount available
for new project

Reallocation Type

This list contains no items
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5. Reallocation - New Project(s)

Collaborative Applicants must identify the new project(s) the CoC plans to
create and enter the requested information for each project.

Sum of All New Reallocated Project Requests
(Must be less than or equal to total amount(s) eliminated and/or reduced)

Current Priority # New Project
Name

Component
Type

Transferred Amount Reallocation Type

This list contains no items

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736
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6. Reallocation: Balance Summary

Instructions
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Priority Listing
Detailed Instructions.  Submit technical question to the e-snaps HUD Exchange Ask A Question
(AAQ) at https://www.hudexchange.info/get-assistance/

6-1 Below is the summary of the information entered on the reallocated
forms.  The last field "Remaining Reallocation Balance" should equal '0'.  If
there is a positive balance remaining, this means that more funds are
being eliminated or reduced than the new project(s) requested.  If there is
a negative balance remaining, this means that more funds are being
requested for the new reallocated project(s) than have been reduced or
eliminated from other eligible renewal projects.

Reallocation Chart:  Reallocation Balance Summary
Reallocated funds available for new project(s): $0

Amount requested for new project(s):

Remaining Reallocation Balance: $0

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736
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Continuum of Care (CoC) New Project Listing

Instructions:
 Prior to starting the New Project Listing, Collaborative Applicants should carefully review the
"FY 2015 CoC Priority Listing Detailed Instructions" and the "CoC Priority Listing Instructional
Guide," both of which are available at: https://www.hudexchange.info/e-snaps/guides/coc-
program-competition-resources/.

 To upload all new project applications that were created through Reallocation or the Permanent
Housing Bonus that have been submitted to this CoC Project Listing, click on the "Update List"
button. This process may take a few minutes based upon the number of new projects created
through reallocation that need to be located in the e-snaps system. The Collaborative Applicant
may update each of the Project Listings simultaneously. The Collaborative Applicant can wait for
the Project Listings to be updated or can log out of e-snaps and come back later to view the
updated list(s). To review a project on the New Project Listing, click on the magnifying glass next
to each project to view project details. To view the actual project application, click on the orange
folder. If there are errors identified by the Collaborative Applicant, the project can be amended
back to the project applicant to make the necessary changes by clicking on the amend icon.

EX1_Project_List_Status_field

Project Name Date
Submitted

 Grant Term Applicant
Name

Budget
Amount

Rank Comp Type

Posada
Corazón

2015-10-20
10:47:...

3 Years Estancia
Corazon,...

$868,774 X PH

Rental
Assistance...

2015-11-12
15:10:...

1 Year Autonomous
Munici...

$81,113 N39 PH

Guara Bi-Guali 2015-11-13
13:58:...

1 Year Guara Bi, Inc $119,591 N30 PH

AGUAS
BUENAS
RAPI...

2015-11-17
10:10:...

1 Year Municipality of
A...

$61,970 N17 PH

Legado de
Tricoche

2015-11-17
14:04:...

5 Years PathStone
Communi...

$676,882 B1 PH

Casa de la
Bondad...

2015-11-17
15:33:...

1 Year Casa de la
Bondad...

$88,968 N16 PH

HOGAR
NUEVA
MUJER...

2015-11-18
14:48:...

1 Year HOGAR
NUEVA
MUJER...

$233,906 N14 PH

DAME TU
MANO

2015-11-18
15:47:...

1 Year INSTITUTO
PRE-VOC...

$152,820 B38 PH

HFDC Loiza
Perman...

2015-11-19
14:24:...

3 Years Hogar
Fortaleza d...

$1,248,369 B2 PH
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Continuum of Care (CoC) Renewal Project Listing

Instructions:
 Prior to starting the Renewal Project Listing, Collaborative Applicants should carefully review the
"CoC Priority Listing Detailed Instructions" and the "CoC Priority Listing Instructional Guide,”
both of which are available at: https://www.hudexchange.info/e-snaps/guides/coc-program-
competition-resources/

 To upload all renewal project applications that have been submitted to this Renewal Project
Listing, click on the "Update List" button. This process may take a few minutes based upon the
number of renewal projects that need to be located in the e-snaps system. The Collaborative
Applicant may update each of the Project Listings simultaneously. The Collaborative Applicant
can wait for the Project Listings to be updated or can log out of e-snaps and come back later to
view the updated list(s). To review a project on the Renewal Project Listing, click on the
magnifying glass next to each project to view project details. To view the actual project
application, click on the orange folder. If there are errors identified by the Collaborative
Applicant, the project can be amended back to the project applicant to make the necessary
changes by clicking on the amend icon.

The Collaborative Applicant certifies that
there is a demonstrated need for all renewal
permanent supportive housing and rapid re-

housing projects listed on the Renewal
Project Listing.

X

The Collaborative Applicant does not have
any renewal permanent supportive housing

or rapid re-housing renewal projects.

EX1_Project_List_Status_field List Updated Successfully

Project Name Date
Submitted

 Grant Term Applicant
Name

Budget
Amount

Rank Comp Type

Guara Bi
Caguas

2015-10-27
13:52:...

1 Year Guara Bi, Inc $201,809 W21 TH

Safe Haven
Vereda...

2015-10-27
13:00:...

1 Year Corporacion
Milag...

$162,054 W20 SH

Therapy and
Orien...

2015-10-27
13:33:...

1 Year Corporacion
Milag...

$204,953 W26 SSO

El Camino,
Safe H...

2015-10-27
17:19:...

1 Year Fundacion de
Desa...

$225,458 W40 SH

Remanso de
Paz

2015-10-27
17:49:...

1 Year Lucha Contra
el S...

$606,134 W7 PH

Hogar La
Piedad 2...

2015-10-27
17:43:...

1 Year Fundacion de
Desa...

$138,058 W36 TH
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Esperanza
Village

2015-10-28
13:52:...

1 Year COSSMA, Inc. $68,737 W31 TH

Hogar Rayos
de Es...

2015-10-28
14:26:...

1 Year COSSMA, Inc. $150,959 W35 TH

Rental
Assistance...

2015-10-28
15:25:...

1 Year Autonomous
Munici...

$81,113 X TH

Hogar Nueva
Mujer...

2015-10-29
09:53:...

1 Year HOGAR
NUEVA
MUJER...

$233,906 X TH

SUPPORTIVE
HOUSIN...

2015-10-29
13:35:...

1 Year Municipality of
A...

$63,835 X TH

Centro de
Ayuda a...

2015-11-03
13:44:...

1 Year Centro de
Ayuda a...

$193,597 W34 TH

Hogar de
Adultos

2015-11-03
15:26:...

1 Year Estancia
Corazon,...

$237,178 W32 TH

Fondita
Corazon

2015-11-03
15:44:...

1 Year Estancia
Corazon,...

$201,571 W37 SSO

Comunidad
Belen

2015-11-04
09:16:...

1 Year Estancia
Corazon,...

$111,825 W27 PH

Posada de
Jesus 2...

2015-11-04
09:36:...

1 Year Fundacion de
Desa...

$127,114 W28 PH

Casa Renuevo
de A...

2015-11-04
13:11:...

1 Year Casa Renuevo
De A...

$119,591 X TH

Casa Ana
Medina

2015-11-04
13:55:...

1 Year Proyecto Amor
Que...

$315,727 W33 TH

SAFE
HEAVEN

2015-11-04
13:50:...

1 Year Proyecto Amor
Que...

$255,960 W29 SH

Hogar Luz de
Vida...

2015-11-05
10:46:...

1 Year Hogar Luz de
Vida...

$266,533 W23 TH

HOSTAL
GETSEMANI
...

2015-11-05
12:21:...

1 Year INSTITUTO
PRE-VOC...

$152,820 X TH

Centro Cristo
Pob...

2015-11-05
12:34:...

1 Year Centro
Deambulant...

$191,773 W22 TH

Shelter plus
Care...

2015-11-05
14:35:...

1 Year Municipio de
Guayama

$106,636 W12 PH

Shelter Plus
Care

2015-11-06
08:42:...

1 Year Municipality of
S...

$86,262 W8 PH

Conexión
Boricua ...

2015-11-14
13:57:...

1 Year Coalicion de
Coal...

$576,090 W25 HMIS

PR-503 CoC
Coordi...

2015-11-17
09:58:...

1 Year Coalicion de
Coal...

$265,166 W24 SSO

SHELTER
PLUS CARE

2015-11-17
14:16:...

1 Year MUNICIPIO
DE NAGUABO

$74,742 W10 PH

Shelter plus
Care...

2015-11-17
14:49:...

1 Year Municipality of
M...

$126,821 W5 PH

Ponce Shelter
Plu...

2015-11-17
14:57:...

1 Year municipio
autonom...

$135,462 W4 PH
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Shelter Plus
Care

2015-11-18
15:17:...

1 Year Shelter Plus
Care...

$260,062 W13 PH

Municipio
Humacao...

2015-11-19
09:50:...

1 Year Municipality of
H...

$90,586 W6 PH

SHELTER
PLUS CARE...

2015-11-19
10:32:...

1 Year SHELTER
PLUS CARE...

$44,588 W9 PH

Yauco Shelter
Plu...

2015-11-19
10:52:...

1 Year Municipality of
Y...

$31,368 W11 PH

GAIA
RENEWAL
2015

2015-11-19
13:34:...

1 Year Proyecto
Matria, ...

$475,837 W3 PH

Casa de la
Bondad

2015-11-19
14:11:...

1 Year Casa de la
Bondad...

$89,166 X TH

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
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Continuum of Care (CoC) Planning Project Listing

Instructions:
 Prior to starting the CoC Planning Project Listing, Collaborative Applicants should carefully
review the "CoC Priority Listing Detailed Instructions" and the "CoC Priority Listing Instructional
Guide," both of which are available at: https://www.hudexchange.info/e-snaps/guides/coc-
program-competition-resources

 To upload the CoC planning project application that has been submitted to this CoC Planning
Project Listing, click on the "Update List" button. This process may take a few minutes as the
project will need to be located in the e-snaps system. The Collaborative Applicant may update
each of the Project Listings simultaneously. The Collaborative Applicant can wait for the Project
Listings to be updated or can log out of e-snaps and come back later to view the updated list(s).
To review the CoC Planning Project Listing, click on the magnifying glass next to view the project
details. To view the actual project application, click on the orange folder. If there are errors
identified by the Collaborative Applicant, the project can be amended back to the project
applicant to make the necessary changes by clicking on the amend icon.

 Only one CoC Planning project application can be submitted by a Collaborative Applicant and
must match the Collaborative Applicant information on the CoC Applicant Profile. Any additional
CoC Planning project applications must be rejected.

EX1_Project_List_Status_field

Project Name Date Submitted  Grant Term Applicant Name Budget Amount Comp Type

This list contains no items

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736
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Funding Summary

Instructions
For additional information, carefully review the "CoC Priority Listing Detailed Instructions" and
the "CoC Priority Listing Instructional Guide," both of which are available at:
https://www.hudexchange.info/e-snaps/guides/coc-program-competition-resources

This page contains the total budget summaries for each of the project listings for which the
Collaborative Applicant approved and ranked or rejected project applications. The Collaborative
Applicant must review this page to ensure the totals for each of the categories is accurate. The
"Total CoC Request" indicates the total funding request amount the Collaborative Applicant will
submit to HUD for funding consideration. As stated previously, only 1 UFA Cost project
application (for UFA designated Collaborative Applicants only) and only 1 CoC Planning project
application can be submitted and only the Collaborative Applicant designated by the CoC is
eligible to request these funds.

Title Total Amount

Renewal Amount $5,933,060

New Amount $2,663,619

CoC Planning Amount $0

UFA Costs $0

Rejected Amount $1,609,205

TOTAL CoC REQUEST $8,596,679

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736
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Attachments

Document Type Required? Document Description Date Attached

1. Certification of Consistency
with the Consolidated Plan

Yes PR-503 CoC Consis... 11/20/2015

2. FY 2015 HUD-approved
Grant Inventory Worksheet

Yes GIW 2015 PR-503 C... 11/20/2015

3. FY 2015 CoC Ranking Tool No PR-503 CoC Rankin... 11/20/2015

4. Other No

5. Other No

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736
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Attachment Details

Document Description: PR-503 CoC Consistency ConPlan 2015

Attachment Details

Document Description: GIW 2015 PR-503 CoC Final HUD Approved

Attachment Details

Document Description: PR-503 CoC Ranking Tool 2015

Attachment Details

Document Description:

Attachment Details

Document Description:
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Submission Summary

Page Last Updated

Before Starting No Input Required

1A. Identification 10/06/2015

2. Reallocation 11/18/2015

3. Grant(s) Eliminated No Input Required

4. Grant(s) Reduced No Input Required

5. New Project(s) No Input Required

6. Balance Summary No Input Required

7A. CoC New Project Listing 11/20/2015

7B. CoC Renewal Project Listing 11/20/2015

7D. CoC Planning Project Listing No Input Required

Attachments 11/20/2015

Submission Summary No Input Required
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La Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico PR 503 CoC (APPSHPR)+ en 

su misión de promover el acceso y la utilización efectiva de los servicios a 

personas sin hogar, y fomentar el uso de las mejores prácticas existentes para 

terminar con las condiciones de estar sin hogar en Puerto Rico presenta el 

Manual Evaluación de Desempeño 2015. En este manual encontrarás 

información importante sobre el propósito de la evaluación, criterios de 

desempeño, fases de la evaluación y expectativas del auspiciador federal. Por 

su contenido, es de vital importancia conocer este manual a profundidad, 

tenerlo accesible durante el proceso evaluativo y consultarlo cuando sea 

necesario.  

Agradecemos al Comité Ejecutivo, los representantes del Comité de 

Planificación y Desempeño, a Coalición de Coaliciones (agencia coordinadora 

y administrativa) y al equipo de evaluación de la División de Servicios 

Comunitarios por su aportación para el desarrollo de este manual. 

  

¡Esperamos les sea de utilidad! 

 

 

Cuerpo Directivo APPSHPR 

 

 
 

 

 

 

 
 

+Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico PR 503 CoC, está constituido por las organizaciones 
proveedoras de vivienda y servicios a personas sin hogar o en riegos de perder el hogar en las áreas 

geográficas participantes del sistema de cuidado continuo del PR-503.  
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Tabla de Contenido 
 
APPSHPR 

Introducción 

Propósito de la evaluación 

Fases de la evaluación de desempeño  

Fase I. Orientación y solicitud de documentos a organizaciones 

Fase II. Revisión de documentos entregados y extracción data HMIS  

Fase III. Organizar información, preparar archivo, adiestramiento 

evaluadores 

Fase IV. Visita de evaluadores a las organizaciones 

Fase V. Evaluación post-visita a la organización 

Fase VI. Revisión y aprobación del Cuerpo Directivo 

Fase VII.  Seguimiento a la evaluación 

Evaluación Post Competencia 

Informe de Progreso 

Capacitación a las organizaciones 

Referencias 

Lista de Abreviaturas 

Apéndices 

A. Lista de documentos a entregar por las organizaciones 

B. Instrumentos de evaluación (Entrevista, Hoja de Observaciones y 

Cuestionario de Satisfacción) 
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C. Protocolo de Evaluación y Clasificación de los Proyectos  

D. Acuerdo de Confidencialidad (evaluadores) 

E. Plan de acción correctiva 

F. Adiestramiento Evaluadores y Comité Ejecutivo 
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APPSHPR PR-503 

Trasfondo 

La Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico CoC PR 503 

(APPSHPR) es una asociación comunitaria (no incorporada), constituida en el 

año 2014 por las organizaciones proveedoras de vivienda y servicios a personas 

sin hogar o en riegos de perder el hogar en las áreas geográficas participantes 

del sistema de cuidado continuo del PR-503. El sistema de cuidado continuo 

(CoC) PR-503 comprende un área geográfica de 55 municipios que son los 

siguientes: Adjuntas, Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Añasco, Arroyo, Cabo 

Rojo, Caguas, Canóvanas, Cayey, Ceiba, Cidra, Coamo, Culebra, Fajardo, 

Guánica, Guayama, Guayanilla, Gurabo, Hatillo, Hormigueros, Humacao, 

Isabela, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lajas, Las Marías, Las Piedras, Loíza, 

Luquillo, Manatí, Maricao, Maunabo, Mayagüez, Moca, Naguabo, Patillas, 

Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, Salinas, 

San Germán, San Lorenzo, San Sebastián, Santa Isabel, Trujillo Alto, Vieques, 

Villalba, Yabucoa, y Yauco.  

Propósito  

La APPSHPR tiene cinco propósitos principales que son los siguientes (1) 

adoptar política pública comunitaria para eliminar o terminar las condiciones 

que afectan a las personas sin hogar; (2) promover uso de mejores prácticas; 

(3) asegurar acceso a fondos necesarios para apoyar las organizaciones 

proveedoras de servicios/vivienda; (4) promover acceso y la utilización efectiva 

de los servicios y beneficios; (5) promover la autosuficiencia de los individuos y 

familias sin hogar. 
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Estructura Organizacional  

La APPSHPR cuenta con una Cuerpo Directivo representativo de los 

proyectos y programas que proveen servicios a la población sin hogar dentro 

del área geográfica del CoC PR-503 y sectores comunitarios de interés. El 

cuerpo directivo está conformado por 17 representantes y tiene como principal 

responsabilidad el fungir a nombre de la APPSHPR-503 CoC en el cumplimiento 

de las responsabilidades asignadas a los sistemas de cuidado continuo por el 

Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). La APPSHPR cuenta 

con seis (6) Comités permanentes que son los siguientes: Comité Ejecutivo, 

Comité de Planificación y Desempeño, Comité de Aprobación y Evaluación de 

Recipientes, Comité de Admisiones y Determinación de Elegibilidad, Comité del 

HMIS, y Comité de Reclamaciones y Querellas. Además la asociación cuenta 

con el apoyo de Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto 

Rico, Inc. la cual funge como Agencia Líder del HMIS, Solicitante Colaborativo, 

Agencia Coordinadora y Administrativa del PR-503 CoC, bajo la supervisión 

directa del liderato del Cuerpo Directivo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Pro Personas sin Hogar  

(APPSHPR-503 CoC) 

Cuerpo Directivo 

17 Representantes 

Comité Ejecutivo 

Líder, Co-Líder, Secretaria, Tesorero, Vocal 

Sub Comités: 

Planificación y Desempeño, Aprobación y Evaluación 
de Recipientes, Admisiones y Determinación de 
Elegibilidad, HMIS, Querellas y Reclamaciones  

Miembros de la 
APPSHPR 

Coalición de 
Coaliciones 

Agencia Líder 
HMIS 

Solicitante 
Colaborativo 

Agencia 
Coordinadora y 
Administrativa 

Conexión 

Boricua & 

 Foothold 

AWARDS 

(HMIS) 

Organigrama Asociación Pro 
Personas sin Hogar 
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Introducción 

En el 2009, la ley para atender deambulancia conocida como McKinney-Vento 

Homeless Assistance Act (Act) fue enmendada por la ley  Homeless Emergency 

Assistance and Rapid Transition to Housing Act (HEARTH Act). En esta enmienda 

se consolidaron los Programas de Servicios de Apoyo (Supportive Housing 

Program),  Programas de Albergue Más Cuidado (Shelter Plus Care program), y 

Sección 8- Moderada Programa de Rehabilitación para Unidades de 

Ocupación Sencilla para Personas sin Hogar (Section 8 Moderate Rehabilitation 

Single Room Occupancy program) en una solicitud para un Sistema de 

Cuidado Continuo (CoC). En la nueva ley HEARTH también se estipuló que la 

planificación estratégica seria parte del proceso de solicitud del CoC, a modo 

de fortalecer la coordinación de los servicios y el apoyo brindado a personas 

sin hogar. Además esta enmienda presta especial énfasis a monitorear la 

integración del sistema y al análisis del desempeño de cada proyecto 

participante del CoC.  

Este manual ha sido elaborado para apoyar a las organizaciones, comité 

evaluador y otro personal clave en  la evaluación anual de desempeño de los 

proyectos participantes del CoC PR-503. Su contenido tiene el propósito de 

estandarizar los procedimientos que se utilizarán en la evaluación de 

desempeño. En este documento se describen los objetivos de la evaluación, 

criterios de evaluación, igualmente se presenta la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de la evaluación.  
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Propósito de la Evaluación 

 

Anualmente, su organización atiende cientos de familias o individuos sin hogar. 

Pero, ¿estamos haciendo una diferencia en sus vidas? A través de la 

evaluación de desempeño podemos describir cómo está funcionando el 

programa o proyecto y por consiguiente determinar si estamos logrando hacer 

una diferencia en la población sin hogar que servimos. La evaluación de 

desempeño puede describirse como un proceso sistemático que nos permite 

determinar si el programa o proyecto está teniendo un impacto en los 

participantes y además nos permite mejorar los esfuerzos y eventualmente los 

resultados esperados. La evaluación de desempeño es sumamente importante 

porque nos permite establecer si ocurrió un cambio positivo (medible) en la 

población servida. Por ejemplo, un cambio positivo podría incluir un 

aumento/mejoramiento en conocimiento, habilidades, comportamiento o 

condición de salud en la población servida. 

Beneficios de la Evaluación de Desempeño+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Adaptado de: A Toolkit on Performance Measurement for Ending Homelessness 

 

Entender cual(es) actividades están funcionando y obteniendo los resultados esperados 

•Realizar la evaluación de desempeño nos permite entender si lo que estamos haciendo tiene el efecto esperado en la población 
que servimos 

Fomenta el mejoramiento del proyecto 

•Cuando medimos el desempeño  de nuestros esfuerzos obtenemos información valiosa que nos permite identificar áreas a 
mejorar. También podemos documentar la efectividad de nuestros esfuerzos y diseminar los esfuerzos que han probado ser 
exitosos 

Promueve un entendimiento común entre el equipo, participantes y auspiciador federal 

•El proceso de evaluar el desempeño promueve que entedamos mejor que hacemos, por qué lo hacemos y cuáles son 
nuestros resultados. Esto nos ayuda a estar enfocados  como equipo de trabajo en nuestras metas.  

Comunicación y apoyo de otras organizaciones 

El evaluar la efectividad de nuestros esfuerzos nos permite poder compartirlos con otras organizaciones. Promover prácticas 
efectivas y basadas en evidencias. Además nos permite establecer nuevas colaboraciones.  

Logro de metas 

La evaluación de  desempeño nos permite determinar si hemos logrado nuestros objetivos y cuánto hemos progresado en nuestra 
meta final.  
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La ley HEARTH (2009) en el artículo 427 describe los criterios establecidos por el 

Departamento de Vivienda Federal  (HUD, por sus siglas en inglés) para evaluar 

los sistemas de cuidado contínuo CoC. El propósito de establecer estos criterios 

es fomentar el uso eficiente de los servicios dispuestos para las personas sin 

hogar, mejorando así la coordinación e integración de las ayudas disponibles, 

estandarizar el proceso evaluativo y fomentar la medición del progreso y éxito 

de las organizaciones subvencionadas. Las medidas establecidas por HUD son 

las siguientes: 

Medidas a Nivel de Proyectos (Organizaciones del PR-503) 

 Prevenir puerta giratoria de personas sin hogar- En este criterio se medirá el 

aumento en el porciento de personas servidas que salen del sistema y 

permanencen en vivienda permanente (retención) y la reducción en el 

porciento de personas que han experimentado deambulancia que vuelven 

al sistema. 

 Duración de tiempo en que los individuos o familias permanecen sin hogar-

Demostrar reducción en el tiempo promedio que una persona sin hogar 

ingresa en un albergue de emergencia, vivienda transitoria o programa safe 

haven. 

 Medida del tiempo en que las personas que transicionaron a una vivienda 

permanente regresan a deambular- En este criterio se debe demostrar     

(1)aumento en el porciento de personas servidas en los albergues de 

emergencia, programa safe haven, vivienda transitoria y vivienda 

permanente que transicionan a vivienda  permanente, (2) aumento en el 

porciento de retención de personas en viviendas permanentes. 

 Ubicación exitosa de las personas sin hogar en vivienda permanente- 

Demostrar aumento en el porciento de personas servidas en ‘outreach’ que 

ingresan a un albergue de emergencia,  programa safe haven y/o vivienda 

transitoria. 

 Aumento en los ingresos y número de personas sin hogar empleadas-

Demostrar  que los participantes servidos en el  CoC aumentaron sus ingresos 

(1)durante el tiempo que estuvieron activos en el sistema y (2) luego de salir 

del sistema. 

 Alcanzar status de autosuficiencia en vivienda permanente para familias 

con niños y jóvenes- En este criterio se debe demostrar (1) aumento en el 

porciento de familias servidas en los proyectos del Continuo que salen del 

sistema o permanece en vivienda, (2) reducción en el porciento de familias 

que abandonan la deambulancia y regresan al sistema a través del criterio 

de elegibilidad de deambulancia.  
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Medidas a Nivel de Sistema (CoC) 

 Reducción de individuos o familias que experimentan la deambulancia por 

primera ocasión- Demostrar una reducción en el número de personas que  

experimentan la deambulancia por primerza vez, o sea que entran a los 

programas de vivienda permanente, albergues de emergencia y vivienda 

transitoria.  

 Reducción en el número de individuos y familias sin hogar – Demostrar  

reducción en el número de individuos y familias sin hogar identificadas en el 

conteo anual de personas sin hogar.  

 

Reconociendo la importancia de la evaluación para el mejoramiento del 

sistema de cuidado continuo (CoC), y por consiguiente en el logro de sus 

metas, anualmente se lleva a cabo la evaluación de desempeño de las 

organizaciones participantes del CoC PR-503. El propósito primordial de la 

evaluación es determinar el funcionamiento de las organizaciones 

subvencionadas en términos del logro de los objetivos establecidos y los 

criterios de desempeño requeridos por el auspiciador federal. Es importante 

resaltar que la evaluación es fundamental en el proceso de 

solicitud/renovación de fondos anuales. El  Departamento de Vivienda Federal  

requiere que la agencia Coordinadora y Administrativa del CoC [Coalición de 

Coaliciones] coordine y ejecute en colaboración con la Asociación Pro-

Personas sin Hogar la evaluación anual de las organizaciones subvencionadas 

en el  CoC PR-503.  
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Fases de la Evaluación 
 

La evaluación del sistema de cuidado continúo y de los proyectos participantes 

se llevarán a cabo durante todo el año, promoviendo así una cultura de 

mejoramiento y efectividad de los servicios. A continuación se describen 

específicamente el procedimiento que se llevará a cabo para evaluar el 

desempeño de las organizaciones participantes del CoC PR-503 durante la 

etapa de competencia. La evaluación consistirá de 9 fases (ver Figura 1); que 

ocurrirán anualmente durante los meses de enero a julio. Para cada fase se 

incluye una descripción, quién(es) serán los responsables, el tiempo 

aproximado y/o fecha estimada en que debe ocurrir. Es importante resaltar 

que la fecha límite para culminar la evaluación del desempeño de las 

organizaciones puede variar. La fecha límite estará sujeta al anuncio que 

realiza HUD (auspiciador federal) anualmente. 

Figura 1- Fases de la Evaluación de Desempeño (Pre-Competencia) 

 

 

Actividad de 
orientación & 
Solicitud de 

documentos a 
organizaciones 

 

 

Revisión documentos 
entregados por las 

organizaciones  

 

Extraer información 
HMIS-Conexión 

Boricua 

 

Organizar 
información  

Preparar archivo 
para visita de 
evaluadores 

Adiestramiento 
evaluadores 

Visita de evaluadores 
a las organizaciones 

Evaluación Post-Visita 

(Clasificación de 
Solicitudes) 

Revisión de las 
solicitudes y 

aprobación final del 
Cuerpo Directivo 

Envío de notificación 
a las organizaciones 

Fecha Límite 
RENOVACIÓN CoC 

PR 503 

¡Celebración! 

Seguimiento 
Evaluación de 
Desempeño  

(Plan Correctivo) 
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FASE 1: Orientación y Solicitud de Documentos a Organizaciones 

 

Comenzaremos el proceso de evaluación con actividades de orientación a las 

organizaciones participantes del CoC PR 503. El objetivo de estas actividades es 

informar sobre el proceso de evaluación, diseminar la guía de evaluación y 

aclarar dudas o preguntas con respecto a la evaluación. Previo a la actividad 

de orientación las organizaciones serán informadas sobre los documentos que 

deberán entregar como parte del proceso. La agencia coordinadora y 

administrativa del CoC PR-503 [Coalición de Coaliciones] enviará 

comunicaciones a las organizaciones sobre los documentos que deberán 

entregar durante la actividad de orientación.  

Las organizaciones participantes del CoC PR 503 deberán entregar los 

siguientes documentos a la agencia coordinadora y administrativa: 

 Documento en el que desglose las metas de su programa para el año fiscal 

2015-2016 

 Protocolo de admisión de participantes o documento con descripción de los 

criterios de admisión  

 APR (Annual Progress Report) más reciente  

 Monitoría más reciente de HUD (si aplica) 

 Estados financieros más reciente 

 Registro / Número de Participantes / Número de Camas 

Fase I: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Envío de notificación sobre los 

documentos que deben entregar: 

Agosto 

 

-Actividades de orientación y entrega 

de documentos: Julio-Agosto 

 

-Comité de Planificación y Desempeño, 

Comité de Aprobación y Evaluación de 

Recipientes 

 

-Equipo Coalición de Coaliciones 

 

-Director y/o personal clave en las 

organizaciones participantes del CoC 
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Figura 2. Información del HMIS [Conexion Boricua] 

• Tipo de Proyecto (PH, TP, SSO, SH, TH, S+C) 

• Porciento Nulos HMIS 

• Porciento de Utilización 

• Porciento de Ingresos y  Porciento de Empleos 

• Porciento de Servicios Generales 

• Porciento de Housing Stability 

• Número de Camas 

• Número Camas Crónicos 

• Housing 1st Personadas Servidas 2014 

• Turnover beds 2014 

• Puntuación en la pasada evaluación 

Fase II: Revisión de documentos entregados por las organizaciones 

Extraer información HMIS-Conexión Boricua 
 

El equipo de la agencia coordinadora y administrativa del CoC PR-503  

[Coalición de Coaliciones] en colaboración con el Comité de Planificación y 

Desempeño, Comité de Aprobación y Evaluación de Recipientes, recopilarán y 

organizarán los documentos entregados por las organizaciones. Para cada 

organización se preparará un archivo que además incluirá información del 

sistema de HMIS (Conexión Boricua). A continuación se describe la información 

que será extraída del sistema de HMIS (ver Figura 2). Esta información del HMIS 

en combinación con los documentos entregados por la organización serán 

utilizados para evaluar el desempeño de cada proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase II: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Revisión documentos entregados por las 

organizaciones:  Agosto 

 

-Extraer información HMIS-Conexión 

Boricua:  Agosto 

-Comité de Planificación y 

Desempeño, Comité de 

Aprobación y Evaluación de 

Recipientes 

 

-Equipo Coalición de Coaliciones 

 

-Equipo de HMIS(Conexión Boricua) 
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Fase III: Organizar información + Preparar archivo + Adiestramiento 

a los Evaluadores      
 

El equipo de la agencia coordinadora y administrativa del CoC PR-503 

[Coalición de Coaliciones] combinará la información que se extraerá del 

sistema de HMIS, con los documentos entregados por las organizaciones para 

crear un archivo de cada organización. En todo momento, la información 

recopilada será manejada con estricta confidencial y siguiendo los más altos 

estándares éticos.  

Para este proceso evaluativo se conformará un comité de evaluadores 

externos (Comité AdHoc). El comité de evaluadores externos será responsable 

de realizar las visitas a las organizaciones, revisar la información recopilada 

previamente y someter un informe a la agencia coordinadora y al Cuerpo 

Directivo de la Asociación. El comité evaluador podrá estar compuesto por 

personas de la comunidad de interés, empleados de agencias 

gubernamentales y privadas, maestros y estudiantes universitarios. Entre los 

requisitos mínimos para seleccionar a los evaluadores se encuentran los 

siguientes: 

 No tener afiliación con  las organizaciones participantes del CoC PR 503. 

Los evaluadores deberán firmar un acuerdo de confidencialidad de los 

procesos y de no-conflicto de interés.  

 Conocimiento básico sobre el sistema de cuidado de continuo y los tipos 

de proyectos y servicios que se ofrecen. 

 Experiencia en algunos de los siguientes temas de interés: violencia 

doméstica, salud mental, LGBT, adicción y uso de substancias, 

enfermedades de transmisión sexual, entre otros temas relacionados a 

personas sin hogar. 
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El comité evaluador será adiestrado por el equipo de Coalición de Coaliciones 

en colaboración con evaluadores de la División de Servicios Comunitarios-

Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (DSC-CIES),  para visitar las 

organizaciones. El propósito primordial de la visita a las organizaciones será 

entrevistar a los directores y/o personal clave del programa. Además se 

evaluará la satisfacción de los participantes. Como parte del adiestramiento a 

los evaluadores se les brindará acceso a la información de la organización de 

manera que puedan familiarizarse con cada programa y llevar a cabo de 

manera exitosa las entrevistas. Al finalizar el adiestramiento, y previo a la 

entrega de información de las organizaciones los evaluadores firmarán un 

acuerdo de confidencialidad del proceso evaluativo. 

Fase III: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Organizar información + Preparar archivo: 

Agosto 

 

-Adiestrar evaluadores: Agosto 

-Equipo Coalición de Coaliciones 

 

-Equipo de HMIS(Conexión 

Boricua) 

 

-Equipo División de Servicios 

Comunitarios-CIES 

 

-Comité de Evaluadores Externos 

 

Fase IV: Visita de Evaluadores a las Organizaciones  
 

El comité evaluador recibirá una lista de las organizaciones que deberán ser 

visitadas. Durante la visita a las organizaciones los evaluadores realizarán 

entrevistas al personal clave, realizarán observaciones de las facilidades y los 

participantes serán invitados a completar una breve encuesta de satisfacción.  
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¿Cómo se coordinarán las visitas? 

El comité evaluador enviará una primera notificación por escrito (email o 

correo regular) para coordinar la visita. La segunda notificación será una 

llamada telefónica para confirmar la fecha y horario de visita, personas 

contactos y dirección.   

¿Quiénes serán visitados? 

Los proyectos de renovación del PR 503 CoC con (pobre y/o bajo) desempeño  

en la pasada evaluación y todas las organizaciones que solicitan fondos por 

primera vez. 

¿Cuál es el propósito de la visita? 

El objetivo de la visita será tener una conversación estructurada (entrevista) con 

personal clave de la organización sobre sus metas y objetivos, funcionamiento, 

integración en el sistema del CoC, sugerencias y recomendaciones. Además 

de explorar el nivel de satisfacción de la población servida por la organización 

visitada. 

¿Qué ocurrirá el día de la visita?  

1. El evaluador llegará hasta las instalaciones de la organización a la hora 

acordada.  

2. El director y/o coordinador del programa será entrevistado. La entrevista 

tendrá una duración aproximada de 1 hora. Las preguntas están dirigidas a 

explorar los objetivos del programa, funcionamiento, integración en el CoC, 

contribución de su proyecto al adelanto de las metas del sistema de cuidado 

continuo, capacidad organizacional (ej. cantidad de empleados, plazas 

ocupadas, plazas vacantes) y capacidad del proyecto (ej. número de camas, 

tipo de servicios y participantes activos).  

3. El evaluador junto al personal clave de la organización realizarán un 

recorrido por las instalaciones para observar las condiciones de las facilidades. 

4. Por último, se invitará a los participantes que estén presentes el día de la visita 

que completen un breve cuestionario de satisfacción de manera voluntaria. El 

evaluador administrará el cuestionario en ausencia del personal de la 
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organización. El cuestionario tiene una duración aproximada de 10 minutos, 

será anónimo y confidencial.  

¿Qué ocurre con la información recopilada en la visita?  

La información recopilada en la visita será añadida al archivo creado para 

cada organización, y utilizada por el comité de evaluadores para organizar las 

solicitudes fondos y presentar sus recomendaciones al Comité Ejecutivo de la 

Asociación.  

Fase IV: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Visita a organizaciones: Agosto 

 

 

-Comité de Evaluadores Externos 

 

Fase V: Evaluación Post-Visita a la Organización    

     Visitadas y No Visitadas*   

 

El comité de evaluadores externos se reunirá luego de completada las visitas a 

las organizaciones para analizar la información recopilada y organizar las 

solicitudes de fondos. Los evaluadores utilizarán el  ‘Instrumento de Clasificación 

y Evaluación de Proyectos del CoC PR-503 para la Competencia de Fondos de 

FY2015-2016’ para organizar las solicitudes de fondos y presentar sus 

recomendaciones al Comité Ejecutivo de la Asociación. El instrumento fue 

desarrollado utilizando el orden de prioridad establecido por  HUD (auspiciador 

federal) en sus guías (ver Tabla 2). Es importante resaltar, que las organizaciones 

que no fueron visitadas también serán evaluadas con este instrumento de 

manera que puedan ser clasificadas para la competencia. Los evaluadores 

recibirán un archivo con la información provista por las organizaciones no-

visitadas y los datos del HMIS de la organización. Con esta información 

procederán a evaluar las organizaciones.  
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Tabla 2. Orden de Clasificación de los Proyectos del NOFA FY2015/2016 del  
COC PR503, según Prioridades de HUD 

1 Proyectos de renovación de vivienda permanente, Reubicación Rápida (RRH) y 
PSH  

2 Proyectos nuevos de PSH creados por reasignación 100% dedicados para 
personas sin hogar crónicas  

3 Proyectos nuevos de Reubicación Rápida (RRH) creados por reasignación para 
familias sin hogar con niños  

4 Renovaciones Safe Havens  

5 Renovaciones de vivienda transitoria  

6 Costos de planificación para CoC  
7 Costos de UFA  

8 Proyectos de Servicios de Apoyo Solamente (SSO) reasignados a la 
implementación del Sistema Coordinado o Centralizado de Admisión y 
Determinación de Elegibilidad en cumplimiento con la reglamentación del CoC  

9 Renovación del HMIS  

10 Renovación de otros proyectos de servicios de apoyo solamente (SSO)  

11 Cualquier otra solicitud de proyecto sometida por el CoC PR-503 que no haya 
estado incluida en el GIW aprobado por HUD 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Medidas de Desempeño 

 

Terminar con la 
Situación de 
Personas sin 

Hogar Crónicas 

Remoción de 
Barreras a la 

Vivienda 

Estabilidad de 
Vivienda 

Beneficios 
Existentes 

Empleo y 
Aumento de 

Ingreso 

Estados 
Financieros 

HMIS 
Visita 

Organización*  

El instrumento además incluye una rúbrica con medidas de desempeño (ver 

Figura 3). Los evaluadores completarán un instrumento por cada organización 

utilizando la información provista por las organizaciones y los datos recopilados 

en la visita (en los proyectos que aplique*). A partir de la puntuación obtenida 

en la planilla se clasificarán las solicitudes de las organizaciones. Los 

evaluadores presentarán un informe al Comité Ejecutivo con las puntuaciones 

obtenidas por cada organización. 
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Fase VI: Revisión y Aprobación del  Comité Ejecutivo  
 

El Comité Ejecutivo revisará el informe presentado por el comité de evaluadores 

externos y tendrán la responsabilidad final de acoger o rechazar las 

recomendaciones realizadas por los evaluadores. El Comité Ejecutivo en 

colaboración con la agencia Coordinadora [Coalición de Coaliciones] 

someterá el orden de las solicitudes de fondos al auspiciador federal 

(HUD).  Utilizando el orden de prioridades establecido en el NOFA (Ver figura 2), 

se tomarán en cuenta los valores alcanzados en las evaluaciones de 

desempeño, junto al análisis de las variables de desempeño que se identifican 

a través de los Informes Anuales de Desempeño (APR) sometido por la 

organización solicitante.   Una vez completada la evaluación las 

organizaciones serán informadas sobre la decisión final del Comité Ejecutivo 

 

Fase VII: Seguimiento a la evaluación (plan correctivo) 

Luego de la notificación, en los casos que aplique se establecerán planes de 

acción correctivos para mejorar el desempeño de los proyectos. En el 

apéndice se incluye un formato para el plan de acción correctiva. La persona 

encargada o representante autorizado del proyecto deberá completar este 

plan y enviarlo a la agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones) dentro 

de un término de treinta días (30), contados a partir del día que reciban el 

informe de evaluación. El equipo de la agencia administrativa y coordinadora 

[Coalición de Coaliciones] en colaboración con el Comité Ejecutivo de la 

Asociación Pro Personas sin Hogar revisarán el plan de acción correctiva y 

ofrecerán sus recomendaciones. Durante el año se realizarán reuniones de 

seguimiento para monitorear el cumplimiento del plan de acción correctiva y 

ofrecer asistencia a las organizaciones. 

Fase V-VII: Fechas Importantes **preliminar Personas Responsables 

-Evaluación Post-Visita: Septiembre 

-Presentación de informe al Comité Ejecutivo: 

Septiembre 

-Aprobación del Comité Ejecutivo: Septiembre 

-Envió de notificaciones (evaluación): Septiembre 

-Someter plan correctivo: 30 días 

-Comité de Evaluadores 

Externos 

-Personal autorizado de las 

organizaciones 

subvencionadas 

-Comité Ejecutivo 
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-Revisión del plan correctivo: Octubre-Noviembre 

-Reuniones de seguimiento al plan correctivo: 

Noviembre-Junio 
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Evaluación Post-Competencia 

El proceso de evaluación no estará limitado al proceso de competencia del 

CoC PR-503. Durante todo el año se llevaran a cabo actividades para 

monitorear el progreso de los proyectos participantes y promover así el 

mejoramiento del desempeño. La figura 4 describe las actividades que se 

estarán llevando a cabo entre las que se destacan las siguientes: preparación 

de informes (cuatrimestre), capacitación a las organizaciones y 

retroalimentación de los planes e informes.   

Figura 4- Fases de la Evaluación de Desempeño (Post-Competencia) 

 

RENOVACION  

CoC PR 503 

Seguimiento 
Evaluación de 
Desempeño  

(Plan Correctivo) 

Plan de Acción 
Correctiva revisado 
y aprobado por el 
Comite Ejecutivo 

+Agencia 
Coordinadora 

Proyectos envian el 
1er Informe de 

Progreso 

 (4 meses) 

Enero 

Revisión del 1er 
Informe por el 

Comite 
Ejecutivo+Agencia 

Coordinadora 

Retroalimentación 
a las 

organizaciones 
sobre el informe  

Actividad de 
capacitación en 

temas relacionados 
a mejorar 

desempeño 

Proyectos envian el 
2do Informe de 

Progreso 

 (4 meses) 

Mayo 

Retroalimentación 
a las 

organizaciones 
sobre el informe  

Inicio de Evaluación 

 (Pre-Competencia) 
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Informes de Progreso (2 veces al año) 
 

Las organizaciones participantes del CoC PR 503 deberán someter informes de 

progreso a la agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones). El informe de 

progreso tiene como finalidad el monitorear el desempeño de las 

organizaciones durante el transcurso del año y a su vez documentar el progreso 

del plan de acción correctiva (según aplique). Además, el informe de progreso 

le permitirá a la agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones) identificar 

áreas de necesidad entre las organizaciones. Anualmente, las organizaciones 

participantes entregaran dos reportes.  

 

 

 

Capacitación a las organizaciones participantes 

Los informes de progreso de las organizaciones participantes proveerán 

información valiosa para la evaluación a nivel de sistema y además para 

identificar  las fortalezas y áreas de mejoramiento del PR-503 CoC. A partir de la 

información recopilada en la evaluación, el Cuerpo Directivo en colaboración 

con la agencia Coordinadora (Coalición de Coaliciones) como parte de su 

plan de trabajo desarrollaran actividades para capacitar a las organizaciones 

en las áreas de bajo desempeño identificadas en la evaluación. Las 

actividades de capacitación podrán tener diferentes modalidades (ej. 

webinars, taller, conferencia) y duración.  Las mismas será desarrolladas a partir 

de los recursos humanos y económicos disponibles. 

 

 

Informe de progreso Fechas 

1er Informe de progreso Enero, 2016 

2 do Informe de progreso Mayo, 2016 
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Lista de Abreviaciones 

 

 

APPSHPR 
Asociación Pro Personas sin Hogar de 

Puerto Rico 

CoC PR-503 
Continuum of Care Program 

‘Sistema de Cuidado Continuo’ 

HUD 
Department of Housing & Urban 

Development 

Agencia Coordinadora y 

Administrativa del CoC 
Coalición de Coaliciones 
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7 de agosto de 2015   

  

Sr/a.   

Director/a Ejecutiv/a  

  

Puerto Rico  

  

Estimado/a señor/a __________:  

  

Durante las próximas semanas el Comité de Evaluación de Desempeño del PR‐503 CoC estará llevando a 

cabo el proceso de evaluación y cernimiento de aquellas organizaciones y entidades que reciben fondos 

del Programa de Cuidado Continuo (CoC) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).  

En el mismo se evaluarán los programas de las entidades que pertenecen a nuestro Sistema de Cuidado 

Continuo y que son elegibles a renovación en la Competencia CoC 2015 y cuyos años de programa 

terminan en el 2016.  Estas evaluaciones son claves para poder continuar fortaleciendo nuestro Sistema de 

Cuidado Continuo y la posibilidad de continuar recibiendo esta importante fuente de fondos para 

personas sin hogar, en especial por el carácter formativo de la misma, la cual está dirigida a identificar 

aquellas áreas que pudieran estar sujetas a cambios y mejoras en los procesos a la luz de las expectativas 

programáticas de HUD.    

  

Coalición de Coaliciones, en su carácter de Agencia Coordinadora del PR‐503 CoC ha llegado a un 

acuerdo con el Centro de Investigación y Evaluación Sociomédica (CIES) de la Escuela Graduada de Salud 

Pública en el Recinto de Ciencias Médicas, Universidad de Puerto Rico.  El CIES se especializa en la 

evaluación de programas sociales, la investigación aplicada, y el desarrollo de métodos para medir el éxito 

de programas o intervenciones.   

  

El Comité de Evaluación de Desempeño es un equipo de trabajo voluntario de personas de la comunidad 

que no están afiliados a ninguna de las organizaciones que reciben fondos de este Programa.  Los 

miembros del Comité serán responsables de completar el análisis y evaluación documental de las 

propuestas de renovación de la próxima ronda de competencia de fondos, además de realizar una visita 

de evaluación a aquellos proyectos que confrontan problemas en el cumplimiento de las metas 

programáticas de este Programa; a aquellos que renuevan por primera vez; y, a aquellos proyectos que 

por situaciones de itinerario no pudieron ser visitados en la pasada ronda de competencia CoC 2014.    

  

Miembros del Comité de Evaluación de Desempeño estarán comunicándose con estos proyectos para 

coordinar esta visita de evaluación, la cual complementará la evaluación documental y de propuesta.  Esta 

visita incluirá una entrevista con personal clave del Proyecto: Director(a) o Coordinador(a); una 

entrevista confidencial para conocer el nivel de satisfacción de los residentes del Proyecto; y, el recogido 

de los documentos que se requieren y que forman parte del proceso de evaluación aprobado.    

  

  
  
  
  
  

PR ‐ 503  CoC   

SUR/SURESTE   
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Todas las entidades y proyectos a ser evaluados durante esta ronda de propuestas deberán proveer una 
copia de los siguientes documentos, los cuales deberán ser entregados en o antes del viernes, 21 de 
agosto de 2015, o al momento de la visita, lo que ocurra primero.  Aquellos proyectos que no 
estarán sujetos a la visita deberán cumplir con la fecha límite del 21 de agosto de 2015.     

□ APR (Annual Performance Report) más reciente (para evidenciar desempeño)   

□ Estados financieros más recientes (para evidenciar pareo requerido y desembolso de fondos)  

□ Registro: Número de Participantes (Adultos y Niños(as)) / Número de Camas / Número de Unidades   

□ Monitoria más reciente de HUD, incluyendo Planes Correctivos sometidos y aprobados (de haber sido 

objetos de una monitoria)  

□ Manuales  y/o  protocolos  aprobados  que  incluyan:  requisitos  de  determinación  de  elegibilidad  y 

admisión,  documento  de  admisión,  protocolo  de  referidos,  notificación  negativa  de  elegibilidad, 
reglas de conducta y operaciones de  los proyectos, procesos disciplinarios,  suspensión de  servicios, 
decisiones  administrativas,  planes  de  emergencia,  modelo  de  plan  individualizado  de  servicios, 
proceso de apelación de determinaciones (actualizado si aplica).  

□ Narrativo que describa las metas de su programa para el próximo año fiscal que servirán de base para 

las medidas de desempeño del proyecto objeto de evaluación.    

  

Además, el día de la visita a los proyectos deberá tener disponible la siguiente información:  

□ Número de Empleados y Voluntarios  

□ Número de Camas o Unidades de la Propuesta y Ocupadas  

□ Número de Participantes Activos  

□ Número de Servicios Disponibles  

□ Recursos Económicos de Apoyo Disponibles  

□ Nombre de Entidades Colaboradoras con Acuerdos de Colaboración  

  

Como es de su conocimiento, durante los pasados años hemos sido exitosos en la preparación y acceso a 

los fondos de las propuestas de renovación presentadas, excepto en aquellos casos donde HUD tomó la 

determinación de no aprobarlas basado en la disponibilidad de fondos y el nivel de desempeño de tales 

proyectos, cumpliendo con su determinación de reservarse el derecho de aceptar o rechazar los proyectos 

recomendados por el CoC, así como las cantidades de fondos asignadas.  Lamentablemente, en la más 

reciente evaluación de desempeño del PR‐503 CoC como sistema de cuidado continuo, realizada a raíz de 

la Competencia CoC 2012, el CoC ha estado perdiendo puntuaciones en el componente de Ubicación y 

Retención en Vivienda Permanente, lo que lo ha puesto en un punto de alto riesgo en el acceso a los 

fondos futuros si no se mejora sustancialmente el desempeño de los proyectos con grandes retos en su 

cumplimiento.    
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Su participación activa, de cooperación, así como la implementación proactiva de las recomendaciones 

que formarán parte de esta evaluación de desempeño, su participación en los trabajos y actividades del 

PR‐503 CoC y de Coalición de Coaliciones como Agencia Coordinadora, y la entrada de datos correctos y 

completos al HMIS Conexión Boricua, son clave para asegurar un Sistema de Cuidado Continuo 

fortalecido y adaptado a las necesidades de nuestra población.    

 

Cordialmente,   

   

  
  
Francisco J. Rodríguez Fraticelli , PPL   
Coordinador Genera l 
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Apéndice B 
Instrumentos de Evaluación (Entrevista, Hoja de 

Observaciones y Cuestionario de Satisfacción) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡Gracias por su participación! 

                                                                      

CUESTIONARIO DE SATISFACCION DE PARTICIPANTES 

 

Instrucciones: Favor de marcar con una X cada contestación 

¿Cuán satisfecho está con 

este proyecto en términos 

de …? 


Satisfecho 

 

Neutral 



Insatisfecho 

1. los servicios que te ofrecen    

2. la atención que te brinda el 

personal 

   

3. la actitud del personal    

4. el espacio de las facilidades    

5. la limpieza de las facilidades    

6. el lugar donde se encuentra 

(localización) 

   

 

7. ¿Recomendarías este Proyecto a alguien más para que reciba servicios?   

 ____ Sí      

 ____ No 

 

8. Escribe en este espacio tus comentarios o recomendaciones:  

  

PARA USO ADMINISTRATIVO 

# ID PROYECTO: ______ 

 



 

 

 

COC PR 503 EVALUACIÓN NUEVOS PROYECTOS/RENOVACIÓN COC (2015) 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTA A PERSONAL CLAVE 

 

 

INFORMACIÓN DE LA VISITA  
 

Fecha de la visita:  

Hora de la visita: Inicio:             __________ am/pm 

Terminación:  __________ am/pm 

Nombre persona entrevistada:  

Posición de la persona 

entrevistada 

_____Director            

_____Coordinador  

_____Otro, especifique:_____________________ 

 
Entrevistador favor de leer el párrafo de introducción: 
 
Introducción 
 
¡Buen@s días/tardes! Mi nombre es: ______________, somos parte del Comité Externo 
de Evaluación del CoC PR-503. En el día de hoy, estaremos realizándole una entrevista 
acerca del proyecto: (nombre de la organización/proyecto a evaluar), en donde 
queremos explorar información sobre sus participantes, rol dentro del sistema de 
cuidado continuo, entidades con las que colabora, capacidad de la organización y del 
proyecto. Así como también nos gustaría que nos enseñe las facilidades y reunirnos 
con los participantes del proyecto para invitarlos a completar una encuesta de 
satisfacción. La entrevista tendrá una duración aproximada de 1 hora. 
 

INFORMACIÓN CONTACTO DE LA ORGANIZACIÓN (PROYECT0) 
 

Nombre de la organización:  

Nombre del proyecto (si aplica)  

Nombre persona contacto:   

Teléfonos:    



 

  2 

Correos electrónicos:  

El proyecto es:  
__Renovación        __Proyecto Nuevo 

¿Cuál es el número de la 

propuesta? 

 Número de la propuesta sujeta a renovación (grant #), si 

aplica:  #_______________              _____No aplica 

 

El proyecto se puede clasificar 

como:  

 

Marque todas las que apliquen 

 
Tipo de Proyecto: 
___Albergue Seguro /Safe Heaven 
___Albergue de Emergencia para Individuos  
___Vivienda Transitoria para Individuos 
___Vivienda Permanente para Individuos 
___Albergue de Emergencia para las Familias  
___Vivienda Transitoria para las Familias  
___Vivienda Permanente para las Familias  

___Otro (especifique):_____________________ 
 
 

 
¿Cuál es la población a la cual su 
organización brinda servicios  
dirigidos a las personas sin hogar?  
 
 

Marque todas las que apliquen 
 

___Hombres                                                                   
___Mujeres 
___Homosexuales                                                           
___Lesbianas 
___Trans-sexual                                                               
___Trans-género 
___Personas con VIH                                                      
___Víctimas de violencia doméstica 
___Personas con problemas mentales                      
___Personas con abuso de sustancias 
___Otro (especifique):_____________________ 

 

 

Entrevistador leer: Las próximas preguntas que le estaré realizando están 

relacionadas al rol de su organización en el sistema de cuidado continuo. 

 

 

 

 

 

 
 

Definiciones: 

 Albergue – 90 días de estadía 

 Vivienda Transitoria – 24 

meses de estadía 

 Vivienda Permanente- es para 

que se quede en un periodo 

indefinido  
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I. Información General del Sistema de Cuidado Continuo+ 

                                                       ** anotar respuestas de la persona entrevistada** 

1. ¿Quién o quiénes  son las 

personas que orientan a los 

participantes cuando comienzan 

en el proyecto? 

 

2. ¿Actualmente ofrecen los 

servicios de un manejador de 

casos?  

 

□ No, ¿desde cuándo (fecha)? _________ 

□ Sí, ¿desde cuándo (fecha)? _________ 

Comentarios adicionales: 
 
 

3. En general, ¿aproximadamente 

cuánto tiempo sus participantes 

están activos y/o reciben 

servicios en su proyecto? Usted 

diría que…. 
 *la respuesta puede ser un número en 

específico o un rango de valores.  

Número de días:______________ 
  
Rango de días:________________ 

4. ¿Cuál diría usted es el propósito 

del Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 
 
 

++Sistema de Cuidado Continuo es un 
programa promovido por HUD para ayudar a 
individuos y personas sin hogar y proveerle 
los servicios necesarios para ubicarlos en una 
vivienda transitoria o permanente y que a 

largo plazo logren autosuficiencia.  
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5. ¿Cuál es la secuencia/trayectoria 

regular de un participante dentro 

del Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 
 

6. ¿Cuáles son las ventajas del 

Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 

7. ¿En qué áreas se puede mejorar 

el Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 

 
 
 
 
Entrevistador leer: Las próximas preguntas están relacionadas al nivel de integración 

de la organización en el sistema de cuidado continuo. 
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II. Integración del Proyecto en el Sistema de Cuidado Continuo 

                                                        ** anotar respuestas de la persona entrevistada** 

8. ¿Cuál es el nivel de integración de su 

proyecto con el Sistema de Cuidado 

Continuo?  

 

Por integración nos referimos a cuán 

conectado y/o relacionado está el 

Proyecto 

 

 

Usted diría que el proyecto se 
encuentra… 

□ Totalmente Integrado 

□ Integrado 

□ Algo Integrado 

□ Nada Integrado 

□ No aplica (PROYECTO NUEVO) 

Comentarios adicionales: 
 

 

 

 

9. ¿Cómo su proyecto se integra o sea cómo 

se conecta al Sistema de Cuidado 

Continuo? Por favor, nos podría dar 

ejemplos. 

 
 
 
 
 

10. ¿Qué es lo más que le gusta del Sistema 

de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 

11. ¿Qué es lo menos que le gusta del Sistema 

de Cuidado Continuo? 

 
 
 

 
12. ¿Cuál es la contribución de su proyecto 

para el Sistema de Cuidado Continuo? 

 
 
 
 
 

13. ¿Necesitan sus participantes servicios 

adicionales? 

□ No 

□ Sí,-- ¿cuáles?:  
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Entrevistador leer: Las próximas preguntas están relacionadas a la interacción de la 

organización con otros proyectos en el sistema de cuidado continuo. 

 
III. Colaboraciones 

 

14. ¿Con cuáles entidad/es  del Sistema de Cuidado Continuo su proyecto 

interactúa/colabora? Por entidades nos referimos a organizaciones similares, agencias 

gubernamentales o municipios.  

Nombre de las Organizaciones/Agencias/Municipios/ Colaboradoras  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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15. ¿Qué tipo de interacción/colaboración tiene con la/s organización/es mencionadas en la 

pregunta anterior (#14)? Por ejemplo, referidos, otros servicios, etc. 

 

1. 

2. 

3. 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

 

 

16. En general, ¿cómo evalúas la/s 

interacción/es con la/s entidad/es 

con las que su proyecto colabora en 

el Sistema de Cuidado Continuo? 

Diría usted que la interacción es…  

□ Excelente 

□ Buena 

□ Regular 

□ Pobre 

□ Muy Pobre 

Comentarios:  
 
 
 

17a. ¿Con cuánta frecuencia 
participa de reuniones de la 
Coalición de Coaliciones?  

□ Mucha frecuencia 

□ Bastante frecuencia 

□ Regular frecuencia 

□ Poca frecuencia 

□ Nunca 
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17b. Puede indicarnos el número aproximado de reuniones de Coalición de Coaliciones, en las que 
participó durante el periodo de Enero a Diciembre del 2014:   

 
 

 
Entrevistador leer: Las próximas preguntas están relacionadas a los recursos que tiene 

el proyecto dirigidos a las personas sin hogar.  

 

IV. Capacidad del Proyecto  

18. Al día de hoy, ¿cuál es la 

cantidad de empleados? 

Número de empleados: 

19. Al día de hoy, ¿cuántas plazas 

(posiciones) están ocupadas? 

Número de plazas ocupadas: 

20. Al día de hoy, ¿cuántas plazas 

(posiciones) están vacantes? 

Número de plazas vacantes: 

21. Al día de hoy, ¿cuántos recursos 

voluntarios cuenta? Puede ser un 

número aproximado. 

Número de recursos voluntarios: 
 
 

 
 

22. Al día de hoy ¿cuáles recursos 

económicos cuenta el proyecto? 

Los recursos financieros pueden 

ser de carácter federal, estatal, 

privados  

Cantidad  y tipo de recursos económicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

  9 

 

Apoyo Cantidad 

23. Al momento de esta visita, ¿cuál es el número 
de camas disponibles? 
 
24. Al momento de esta visita, ¿cuál es el número 
de camas ocupadas? 
 

Número de Camas 

Disponibles 

 

Número de Camas 

Ocupadas 

 

25. Al momento de esta visita, ¿cuál es el 
número/cantidad de servicios disponibles? 

 
26. Al momento de esta visita, ¿cuál es el 
número/cantidad de servicios asignados? 
 

Número de Servicios 

Disponibles 

 

Número de Servicios 

Asignados 

 

27. Al momento de esta visita, ¿cuál es el número 
de participantes activos? 
 

Número Participantes 

Activos 

 

 

 
Entrevistador leer: Las últimas preguntas que le haré están relacionadas a evaluación 
de su proyecto. 
 
 
 
Sección III: Evaluaciones Anteriores 
 

 

28. ¿Esta es la primera evaluación que el CoC PR-503 le hace a su proyecto? 

□ Sí----------- Entrevistador leer: Hemos terminado la entrevista. Le 

agradezco su participación.  

□ No------ Entrevistador pasar a pregunta 29 

 
29. En las evaluaciones en años anteriores, ¿ha recibido señalamiento o 

recomendaciones? 
 

□ No--- Entrevistador leer: Hemos terminado la entrevista. Le agradezco su 

participación. 

□ Sí---- Entrevistador pasar a pregunta 30 
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30. ¿Qué acciones correctivas llevaron a cabo como resultados de estos señalamientos 
o recomendaciones? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*¡Hemos Terminado la entrevista, Gracias por su tiempo y colaboración!* 
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Comentarios adicionales: 
 
 
 
 

 

 
NOTA: Entrevistador recuerda anotar la Hora de Terminación de la entrevista en 

la pagina1. 
 

   
 Nombre del Entrevistador (letra de molde): ____________________________________ 

 

 Firma del Entrevistador:   ___________________________________________________ 



 

 

COC PR 503 EVALUACIÓN NUEVOS PROYECTOS/RENOVACIÓN  

HOJA DE OBSERVACIONES VISITA A ORGANIZACIONES 

Instrucciones: En compañía del personal autorizado del proyecto realice un recorrido 

por las facilidades del proyecto. En el formulario anote las observaciones de la visita a 

las facilidades. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:____________________________________________ 

 

A. Notificaciones Requeridas 

Observador: Identificar área donde se proveen los servicios a los participantes. 

1. En el espacio donde se atienden a los participantes, ¿está colocada la Carta de 
Derechos de las personas sin hogar en alguna pared visible? 

□ No 

□ Sí 

Comentarios: 

 

 

 

B. Condiciones de las Facilidades  

Durante el recorrido observe las condiciones de las oficinas administrativas, áreas 

de servicios a participantes, espacios comunes (ej. comedores, salones), baños y 

habitaciones de los participantes. Marque con una X la respuesta que mejor 

describa las condiciones observadas en los espacios visitados.  

Áreas a Observar Excelente Buena Regular Pobre 
Muy 

Pobre 

No se 
pudo 

observar** 

1. Orden y limpieza de 

las facilidades 

      

2. Condiciones del 

mobiliario (ej. 

mesas, sillas, camas) 

      

3. Comodidad de los 

espacios 
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Áreas a Observar Excelente Buena Regular Pobre 
Muy 

Pobre 

No se 
pudo 

observar** 

(habitabilidad) 

4. Ambientación (ej. 

ventilación, 

iluminación, armonía 

de colores)  

      

5. Condiciones de 

seguridad de las 

facilidades (ej. 

portones, cerraduras, 

información 

sensitiva) 

      

6. Acceso para 

personas con 

impedimentos (ej. 

rampas, baños, 

puertas) 

      

7. Interacción entre los 

participantes 

      

8. Interacción del 

personal con los 

participantes 

      

9. Actitud del personal       

 

**NOTA: De no poder observar alguna de las áreas identificadas marcar la última columna ‘no 

se pudo observar’ y explicar en este espacio. 

Comentarios y/o Recomendaciones: 
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C. Planta Física 

1. Nivel de acceso de los participantes al exterior 

Observar cómo la ubicación del proyecto facilita o dificulta el acceso de los 

participantes al exterior del proyecto (ej. cercanía a avenidas o carreteras 

principales, transportación colectiva, colmados o tiendas). 

Observaciones:  

 

 

 

2. Uso de barrotes o rejas en puertas y ventanas  

¿Durante, el recorrido observó en la planta física del proyecto barrotes y/o 

rejas? Favor de observar las siguientes áreas: ventanas, puertas de entrada 

principal, puerta de los cuartos, pasillo, oficinas, baños, espacios comunes, 

balcones. 

□ No 

□ Sí 

Observaciones: 

 

 
3. Luego de observar la planta física, ¿el uso de barrotes y/o rejas en la 

planta física del proyecto promueve una atmósfera de encierro de 

participantes? Diría usted que… 

□ Completamente de acuerdo 

□ De acuerdo 

□ Neutral 

□ En desacuerdo 

□ Completamente en desacuerdo 
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Comentarios: 

 

 
 

 

 
 

D. Cuestionario de Satisfacción a Participantes 

En este espacio anota la cantidad de participantes que accedieron completar el 
cuestionario. 

 Número total de cuestionarios recopilados: _____ 

Comentarios: 
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PMB 128, P O BOX 7105, PONCE, PUERTO RICO 00732  
Teléfono 787-812-0300 pr503coc@coaliciondecoaliciones.org  

 
Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico 

South/Southeast CoC 
PR-503 CoC 

 
 
 
 

Competencia CoC 2015 
Proyectos Nuevos 

Criterios de Evaluación 
 

 
Nombre de la Organización/Agencia: ________________________________________________ 
Nombre y Localización del Proyecto: ________________________________________________ 
Número de Unidades/Camas/Personas: ______________________________________________ 
 

 Entrega de Formulario de Intención –_______________________ 

 Proyectos Prioritarios __________________________________________________________ 

 Participación activa en CoC y Conexión Boricua, estar trabajando activamente con otras 
entidades de base comunitaria / base de fe, experiencia previa demostrada de servicios y 
vivienda a la población sin hogar en el área geográfica propuesta  – se requerirá 
certificación de Coalición._______________________________________________________ 

 
Se revisarán aquellos proyectos nuevos para determinar que reúnen los siguientes 
requerimientos de calidad con evidencia clara y convincente en los narrativos. La vivienda y 
servicios propuestos deberán ser apropiados a las necesidades de los participantes y la 
comunidad.  Los proyectos de vivienda permanente y transitoria deberán recibir al menos 5 
puntos, y los proyectos de servicios de apoyo solamente deberán recibir al menos 4 puntos 
para cumplir con los criterios de calidad, de otra manera serán rechazados. 

 El tipo, escala y localización de la vivienda se ajusta a las necesidades de los participantes – 
1 punto;_______________________________________________________________________ 

 El tipo, escala y localización de los servicios de apoyo se ajustan a las necesidades de los 
participantes y el modo de transportación disponible para acceder los servicios – 1 
punto;_________________________________________________________________________ 

 Los planes específicos para asegurar que los participantes serán asistidos individualmente 
para obtener los beneficios disponibles en otros programas de salud, social, educación y 
empleo para los que son elegibles se ajustan a las necesidades de los participantes – 1 
punto; ________________________________________________________________________ 

 Se le provee ayuda a los participantes para obtener y mantenerse en vivienda permanente 
que se ajuste a sus necesidades particulares – 1 punto; ________________________________ 

 Se le provee asistencia a los participantes para aumentar sus ingresos y vivir 
independientemente, utilizando los programas de vivienda y servicios de apoyo existentes 
en otros programas – PAN, Reforma, WIA, Sección 8, Vivienda Pública, etc. – que se ajuste 
a sus necesidades particulares – 1 punto;___________________________________________ 

 El 75 por ciento de los participantes propuestos vendrán directamente de la calle u otras 
localidades no aptas para la habitación humana, albergues de emergencia, safe havens, o 
vivienda transitoria (si vinieron originalmente de la calle, albergues de emergencia o safe 
havens) – 1 punto; _____________________________________________________________ 
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 Si las amenidades (e.g. tiendas de alimentos, farmacias, servicios de salud, etc.) están 
accesibles en la comunidad – 1 punto;_____________________________________________ 

 Los Solicitantes de Proyectos deberán administrar sus programas y actividades en el 
escenario, localidad o facilidad más integrada posible y apropiada a las necesidades de las 
personas cualificadas con impedimentos.  Esto significa que los programas y actividades 
deberán ser ofrecidas en un escenario, localidad o facilidad que permita a las personas con 
impedimentos interactuar con personas sin impedimentos en su máxima capacidad o 
potencialidad – 1 punto;__________________________________________________________ 

 
Se evaluarán todos los proyectos nuevos con los siguientes requisitos mínimos de elegibilidad, 
cumplimiento oportuno (timeliness), y estándares de desempeño.  Para considerarse en 
cumplimiento con los requisitos de calidad, todos los proyectos nuevos deberán cumplir con 
los siguientes criterios: 

 Los Solicitantes de Proyectos y sub recipientes potenciales deberán tener capacidad, 
desembolsos de fondos, y desempeño satisfactorio en propuestas existentes, evidenciado a 
través de los desembolsos de fondos a tiempo, desembolsos de fondos regulares, y tiempo 
de resolución de hallazgos de monitorias;_________________________________________ 

 Para propuestas de expansión de proyectos, los solicitantes deberán articular claramente la 
parte del proyecto sujeta a expansión.  Además, los solicitantes deberán demostrar 
claramente que no están sustituyendo otras fuentes de fondos;_______________________ 

 Los solicitantes de proyectos deberán demostrar que están dispuestos a cumplir con los 
estándares de cumplimiento oportuno (timeliness). (24 CFR 578.85) Los solicitantes con 
proyectos existentes deberán poder demostrar que cumplen con todos los requisitos de 
proyectos de renovación contenidos en este NOFA. HUD se reserva el derecho de denegar 
una solicitud de fondos para un proyecto nuevo, si la solicitud es hecha por un recipiente 
existente que tiene asuntos significativos relacionados con capacidad, desempeño, o 
hallazgos de auditorías y monitorias no resueltos en uno o más propuestas existentes. 
Además, HUD se reserva el derecho de restringir el desembolso de fondos si un APR de 
una propuesta anterior no ha sido sometido;_______________________________________ 

 Capacidad de la organización y del personal relevante 
1) Sistema administrativo y fiscal:_______________________________________________ 
2) Personal Cualificado:_______________________________________________________ 

 Necesidad o extensión y entendimiento del problema; Pertinencia de la propuesta con el 
problema; Nivel de Preparación 
1) Entendimiento de los asuntos que afectan a personas sin hogar y plan de servicios de 

acuerdo a sus necesidades y metas programáticas:_______________________________ 
2) Capacidad para comenzar operaciones en el menor tiempo posible:________________ 
3) Evidencia de titularidad para adquisición de construcción y/o rehabilitación:________ 
4) Certificación de compromiso de completar proceso de desarrollo en un plazo no mayor 

de 1 año para las propuestas que incluyan rehabilitación y construcción_____________ 

 Experiencia 
1) Experiencia positiva y exitosa en el desarrollo de otros proyectos a personas sin 

hogar:_____________________________________________________________ 
2) Servicios ofrecidos a personas sin hogar:________________________________________ 
3) Administración exitosa de fondos federales:___________________________________ 
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 Recursos identificados en forma de “leverage”_____________________________________ 

 Compromiso por escrito de realizar gestiones para identificar posibles fuentes de pareo en 
efectivo y en especie____________________________________________________________ 

 Método para medir y garantizar el cumplimiento de metas y logros__________________ 

 Evidencia de Designación como Entidad sin fines de lucro___________________________ 

 Número de Seguro Social Patronal_________________________________________________ 

 Número DUNS_________________________________________________________________ 

 Estar registrado en CCR/SAM____________________________________________________ 

 Certificación de un Contador de cumplimiento en el uso apropiado y regular de los fondos 
estatales, federales, y privados asignados.__________________________________________ 

 Cero deudas con el gobierno federal, ni haber tenido señalamientos serios de manejo de 
fondos y programáticos en otorgación de fondos anteriores.___________________________ 

 Ningún empleado clave o miembro de junta puede haber sido convicto ni estar 
enfrentando  cargos criminales en este momento.__________________________________ 

 Código de conducta___________________________________________________________ 
 
 
Nombre y Firma de Evaluador: _________________________ Fecha:____________________ 
 
 
Recomendaciones y Acción Tomada: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Instrumento de Clasificación y Evaluación de Proyectos  
del PR-503 CoC para la Competencia de Fondos de FY2015-2016 

 
Instrucciones: Para cada organización visitada favor de completar un formulario. Al momento de 

completar esta evaluación necesitará los siguientes documentos: solicitud del proyecto, protocolos 

y/o manuales de funcionamiento del proyecto, auditoría fiscal, informe de monitoría de HUD, APR, y 

planilla de visita ocular a la organización. La evaluación completada deberá ser entregada con el 

archivo de documentos al líder del comité evaluador o la agencia coordinadora/administrativa del PR-

503 CoC.  
 

I. Información del Solicitante 
 

1. Nombre de la Organización:   

2. Nombre del Proyecto:         

3. Indicar el Componente:  

4. Nombre del Director o 

Representante Autorizado:  

 

5. Dirección Física:  

6. Teléfonos:  

7. Email:  

 
II. Clasificación del Proyecto 

En esta sección los proyectos serán clasificados de acuerdo a las prioridades de política 
determinadas en la guía del auspiciador federal (HUD, por sus siglas en inglés) dirigidas a terminar 
con la situación de las personas y familias sin hogar.  
 

   Indicar la clasificación del proyecto solicitante: _______ 
 

Orden de Clasificación de los Proyectos del NOFA FY2015/2016 del CoC PR-503, según 
Prioridades de HUD 

1 Proyectos de renovación de vivienda permanente, Reubicación Rápida (RRH) y PSH 
2 Proyectos nuevos de PSH creados por reasignación 100% dedicados para personas sin hogar crónicas 

3 Proyectos nuevos de Reubicación Rápida (RRH) creados por reasignación para familias sin hogar con niños 
4 Renovaciones Safe Havens 
5 Renovaciones de vivienda transitoria 
6 Costos de planificación para CoC PR-503 
7 Costos de UFA 

8 
Proyectos Servicios de Apoyo Solamente (SSO) reasignados a la implementación del Sistema Coordinado o 
Centralizado de Admisión y Determinación de Elegibilidad en cumplimiento con la reglamentación del CoC 
PR-503 

9 Renovación del HMIS 
10 Renovación de otros proyectos de servicios de apoyo solamente (SSO) 

11 
Cualquier otra solicitud de proyecto sometida por el CoC PR-503 que no haya estado incluida en el GIW 
aprobado por HUD 

PARA USO ADMINISTRATIVO 
 
Clasificación del Proyecto:  
 
Porciento de Desempeño:  
 
Proyecto: ___Nuevo   ___Renovación  
   
 

 

% 



 

 
 
 
 
 
III. Evaluación de Desempeño del Proyecto 

 
En esta sección los proyectos serán evaluados utilizando los criterios de rendimiento recomendados por el auspiciador federal (HUD, 
por sus siglas en inglés). Indique si el proyecto cumple o no cumple con cada criterio.  
 

I. Componente: Cumplimiento  

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 

Tabla Documentos 
Entregados 

1. Los documentos del proyecto de renovación (ej. APR, auditoría 
fiscal, monitoria de HUD, manuales) fueron entregados en o antes 
de la fecha límite. 

   

Tabla Documentos 
Entregados 

2. Los documentos entregados cumplían con los requisitos 
establecidos en el aviso de competencia. 

   

Comentarios:  
 

II. Componente: Terminar con la Situación de Personas sin Hogar Crónicas 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 

Solicitud del Proyecto 
Protocolo o Manual 

3. Incluye en la solicitud o manuales que al menos el 30% de las camas 
serán destinadas a personas sin hogar crónicas en proyectos de 
vivienda permanente existentes. 

   

Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna  

4. El proyecto dedicó el pasado año al menos el 30% de las camas a 
personas sin hogar crónicas en proyectos de vivienda permanente 
existentes. 

   

Solicitud del Proyecto 
5. El proyecto incluyó esfuerzos de planificación para la implementación 
del modelo de Vivienda Primero en Proyectos de Vivienda Permanente o 
por Reasignación. 

   

Comentarios:  
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III. Componente: Remoción de Barreras a la Vivienda 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 

Protocolos o Manuales 
6. Incluyen estrategias de alcance comunitario en manuales o protocolos 
aprobados (ver sección de Notas Importantes en la página 6). 

   

Protocolos o Manuales 
7. Incluyen procedimiento del derecho de apelaciones y quejas 
adecuado en sus manuales o protocolos (ver sección de Notas 
Importantes en la página 6). 

   

Protocolos o Manuales 

8. Incluyen criterios y procedimientos internos de admisión y 
determinación de elegibilidad cónsonos con la reglamentación y metas 
de HUD dirigidas a eliminar las barreras de acceso a vivienda (ver 
sección de Notas Importantes en la página 6). 

   

Comentarios: 
 
 
 

IV. Componente: Estabilidad de Vivienda 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 
Tabla Análisis de 

Proyecto-Columna K   
 

 Sección de Destino y 
Razón de Salida 

9. Al menos 80% de los participantes permanecen en vivienda 
permanente o se movieron de vivienda transitoria a vivienda 
permanente. 

   

Comentarios: 
 
 
 

V. Componente: Beneficios Existentes 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 
 

Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna N 

10. Al menos un 80% de los participantes lograron acceso a beneficios 
existentes en otros programas, fuera y/o dentro del CoC PR-503 (ej. 
PAN, Tarjeta de Salud y Rehabilitación vocacional) 

   

Comentarios: 
 
 
 

VI. Componente: Empleo y Aumento de Ingreso 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 
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Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna M 

11. Un mínimo de 20% de todos los participantes aumentaron su ingreso 
por empleo al momento de la salida. 
 

   

Comentarios: 
 
 
 

VII. Componente: HMIS 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 
Tabla Análisis de 

Proyecto-Columna J 
12. Menos de 10% de datos nulos en HMIS. 

   

Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna I 13. Más del 86% de ocupación de camas. 

   

Comentarios: 
 

VIII.  Componente: Estados Financieros 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 
Auditoría Fiscal 

 
14. Ausencia de hallazgos significativos en informes de auditoría fiscal 
sin resolver (ver sección de Notas Importantes en la página 6).  

   

Informe de Monitoria 
HUD 

 

15. Ausencia de hallazgos significativos en informes de monitoría 
programática sin resolver (ver sección de Notas Importantes en la página 
6). 

   

Comentarios: 

 

IX.  Componente:  Visita Ocular al Proyecto 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No  

Aplica 
Entrevista y  
Planilla de 

Observaciones 

16. Ausencia de señalamientos y/o recomendaciones significativas en la 
visita a la organización (ver sección de Notas Importantes en la página 
6). 
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Tabla Análisis de 
Proyecto-Columna P 

17. Al menos un 70% de los participantes están satisfechos con el 
proyecto. 

   

Comentarios: 

Comentarios Adicionales:  

 
Total  de Criterios Cumplidos: _____________ 

Total de Criterios Aplicables (incluye los criterios que ‘Cumple’ + los que ‘No cumple’):   ____________   
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OBSERVACIONES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre del Evaluador(es): _____________________________________                   Fecha: _________________________ 
 

Firma del Evaluador(es):  _______________________________________                

Para uso del Comité de Evaluadores  
 
 

Recomendación  
 

 Se recomienda, sin observaciones significativas  

 Se recomienda, con observaciones significativas (Favor de explicar en el espacio de OBSERVACIONES) 

 No se recomienda (Favor de explicar en el espacio de OBSERVACIONES) 
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Notas Importantes 
 
Estrategias de alcance comunitario (Outreach): 
 

Incluyen estrategias de alcance comunitario en manuales o protocolos- se refiere a la inclusión de actividades dirigidas a atraer personas sin hogar en mayor 
riesgo o personas sin hogar consideraras ‘crónicas’. Algunos ejemplos de actividades de alcance comunitario son: (1) proveer información de los servicios 
disponibles, (2) la implementación de modelos como Vivienda Permanente Primero (Housing First, por sus siglas en ingles) y Búsqueda de Viviendas (Housing 
Search), (3) proveer transportación, (4) facilitar el acceso a servicios y beneficios. 
 
Apelaciones y quejas:  
 

Incluyen procedimiento del derecho de apelaciones y quejas adecuado en sus manuales o protocolos- se refiere a que los manuales o protocolos describen 
detalladamente los procesos para presentar una queja y/o apelar una decisión. Entre los procedimientos se incluyen los siguientes: (1) orientación a los 
participantes de su derechos, (2) notificaciones tanto verbal como por escrito, (3) el tiempo provisto para responder una notificación, (4) protocolos para garantizar 
la ausencia de conflicto de intereses, entre otros. 
 
Criterios y procedimientos internos de admisión y determinación de elegibilidad: 
 

Incluyen criterios y procedimientos internos de admisión y determinación de elegibilidad cónsonos con la reglamentación y metas de HUD- se refiere a que los 
procesos para determinar si un cliente es elegible o no están claramente descritos y alineados a los criterios establecidos por el auspiciador federal. Los criterios 
de elegibilidad pueden variar por Tipo de Proyecto, no obstante en términos generales deben estar orientados a facilitar el acceso a vivienda.  
 
Auditoría fiscal:  
 

Ausencia de hallazgos significativos en informes de auditoría fiscal  se refiere a observaciones y/o recomendaciones realizadas en previas auditorias que aún no 
han sido atendidos o que no se proveyó evidencia de planes de acción correctiva. Algunos ejemplos de hallazgos significativos son: (1) uso indebido de fondos  
(compras, contratación de personal), (2) pobre manejo de la documentación fiscal (bookeeping), (3) cambios no-autorizados en el presupuesto.  
 
Informe de Monitoria de HUD: 
 

Ausencia de hallazgos significativos en informes de monitoría programática de HUD - se refiere a observaciones y/o recomendaciones realizadas en previos 
informes que aún no se han sido atendidos o que no se proveyó evidencia de planes de acción correctiva. Algunos ejemplos de hallazgos significativos son: (1) 
conflicto de interés, (2) pobre manejo de la documentación programática (expedientes clínicos), (3) incumplimiento en el HMIS. 
 
Visita ocular: 
 

Por ausencia de señalamientos significativos en la visita a la organización nos referimos a que no se observó durante la visita situaciones que pudieran afectar 
negativamente o impedir el funcionamiento del proyecto, comprometer y/o amenazar la población atendida. Algunos ejemplos de señalamientos significativos son: 
(1) no haber atendido o diseñado planes de acción correctiva de previos señalamientos de evaluaciones anteriores, (2) una gran cantidad de posiciones claves 
del proyecto vacantes y que puedan comprometer la calidad de los servicios, (3) menos de un 80% de las camas ocupadas, (4) ningún recurso económico 
identificado para apoyar el proyecto, (5) planta física del proyecto en condiciones que puedan comprometer la seguridad de los participante 
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 Para uso del  Comité Ejecutivo y el Comité de Planificación de la APPSHPR 

 

II. Componente: Terminar con la Situación de Personas sin Hogar Crónicas 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No Aplica 

Solicitud de Proyecto 
(New Proyect 
Application) 

18. Reasignación de fondos para crear Proyectos de Reubicación 
Rápida para Familias sin Hogar con Niños. 

   

Comentarios: 
 
 
 

III. Componente: Remoción de Barreras a la Vivienda 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No Aplica 

Solicitud de Proyecto 
(New Proyect 
Application) 

19. Reasignación de fondos para la creación de proyectos de 
vivienda permanente para personas sin hogar crónicas. 

   

Solicitud de Proyecto 
20. Reasignación de fondos de Servicios de Apoyo Solamente 
(SSO) para la creación de Sistema Coordinado o Centralizado de 
Admisión y Determinación de Elegibilidad. 

   

Comentarios: 
 

 



 

 

Rev. CIES-DSC 15’  Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 
9 

Para uso del Comité Ejecutivo y el Comité de Planificación de la APPSHPR 

 
 

X.  Componente:  Integración PR-503 CoC 

Fuente de Información Criterio de Evaluación 
Cumple 

(1) 
No Cumple 

(0) 
No Aplica 

Minutas 
Hojas de Asistencias 

21. Participación en un 70% de las actividades (ej. asambleas, 
reuniones) del PR-503 CoC. 

   

Comentarios: 
 

 

**Para completar esta sección deberá considerar la puntuación otorgada por el evaluador en la sección anterior. 

 

Total  de Criterios Cumplidos (Total obtenido en la sección anterior + Total en esta sección): _______+  ______ = _________ 

Total de Criterios Aplicables (Total obtenido en la sección anterior + Total en esta sección):   _______+  ______ = _________ 

Calcular el Porciento (%) de Desempeño: (Total de Criterios Cumplidos ÷ Total de Criterios Aplicables) x 100 =  (_____÷ _____) x 100=_____% 

 

Indicar Clasificación del Proyecto (Tabla pág. 1) / Indicar % de Desempeño:     ____________  /  __________% 
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 Firma Representante(s) Comité Ejecutivo & Comité:  
 
 
      _______________________________________  _______________________________________ 
 
 
 
     _________________________________________  _______________________________________ 

Para uso del Comité Ejecutivo y el Comité de Planificación de la APPSHPR 
 
 

Recomendación del Comité Ejecutivo y Comité de Planificación  
 

 Se recomienda, sin observaciones significativas  

 Se recomienda, con observaciones significativas. **Deberá someter plan de acción correctiva** 

 No se recomienda (Favor de explicar en el espacio de OBSERVACIONES) 

 OBSERVACIONES:  
 

 



 

Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 

 

 
 

Criterios de Elegibilidad de  

Proyectos del PR-503 CoC para la  

Competencia de Fondos de FY2015-2016 
 

 
Instrucciones:  

1. Revise la puntuación otorgada en el Instrumento de Clasificación y 

Evaluación de Proyectos para cada proyecto. 

 

2. Utilice la siguiente escala para determinar la elegibilidad de los 

proyectos del PR-503 CoC para la Competencia de Fondos de 

FY2015-2016.  

 

3. Recuerde que si el proyecto se recomienda con observaciones 

significativas o no se recomienda debe explicar en el espacio de 

OBSERVACIONES en el instrumento de Clasificación y Evaluación. 

 

 

Escala de Elegibilidad 

Porciento de 

Desempeño 
Recomendación 

0 – 50% No se recomienda 

51% – 75% Se recomienda con observaciones significativas 

76% – 100% Se recomienda sin observaciones 
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Apéndice D 
Acuerdo de Confidencialidad (evaluadores) 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

44 Calle Isabel • Ponce, Puerto Rico 00730    Tel. 787-848-3073   Fax 787-812-0301 
pr503coc@coaliciondecoaliciones.com  www.coaliciondecoaliciones.org 

 
Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 

PR-503 CoC 
SUR/SURESTE 

 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 

 

Yo,  ______________, miembro  voluntario del Comité de Evaluación de Desempeño del 

PR‐503 CoC CERTIFICO por  este medio que durante  la  vigencia de mis  funciones me 

comprometo  a  no  ejercer  funciones  en  otras  estructuras  de  trabajo  comunitario  que 

representen un conflicto de interés con mis funciones. CERTIFICO además que de surgir 

un conflicto de intereses en el futuro, el mismo será divulgado a los miembros del Comité 

Ejecutivo, quienes evaluarán  la situación de conflicto y podrán determinar  la concesión 

de una dispensa de acuerdo al grado de severidad de este conflicto, o  la terminación de 

mis  funciones  en  este  Comité,  reconociendo  la  facultad  de  este  Comité  Ejecutivo  de 

tomar  acción  correctiva  en  caso  de  la  violación  de  este Acuerdo  de  Confidencialidad.  

Reconozco que en el descargo de mis funciones tengo un deber de lealtad completa al PR‐

503  CoC,  lo  que  incluye  NO  tener  intereses  adversos  o  conflicto  de  intereses  y 

comprometiéndome a guardar en completa confidencialidad toda información discutida y 

difundida  como  parte  de  mis  funciones  en  el  Comité  de  Evaluación  y  Desempeño, 

protegiendo  la reputación y buen nombre de todos  los que colaboramos, ante cualquier 

amenaza de terceros. 

 

Firmado hoy, _________________ de 2015, en Ponce, Puerto Rico. 
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Apéndice E 
Plan de Acción Correctiva 
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Nombre de la Organización:  Fecha: 

Nombre del Proyecto (si aplica):    

 

Metas del Proyecto: 

1. 

2. 

3. 

Observaciones de  
NO cumplimiento 

ACCION CORECTIVA 

Seguimiento 
Estrategia(s) 

Persona(s) 
responsables 

Fecha 
cumplimiento 

Comentarios adicionales 

      

 

 
 
 

 

     



 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA SOBRE RECOMENDACIONES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Página | 2  
 

Observaciones de  

NO cumplimiento 

ACCION CORECTIVA 

Seguimiento 
Estrategia(s) 

Persona(s) 
responsables 

Fecha 
cumplimiento 

Comentarios adicionales 

      

      

      

      

      

 

 

Observaciones del Comité Ejecutivo y  la Agencia Coordinadora/Administrativa: 
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Instrucciones para completar el Plan de Acción Correctiva sobre recomendaciones 

de la evaluación de desempeño. 

Este documento ha sido desarrollado con el objetivo de darle continuidad a los 

procesos de evaluación anual para la competencia de fondos del PR-503 CoC. El 

evaluar continuamente el proceso (desempeño) de los proyectos nos permite analizar 

el funcionamiento (operación), mejorar la calidad de los servicios (satisfacción), y por 

consiguiente la efectividad de los recursos invertidos. La evaluación de proceso está 

enfocada en determinar y/o describir como se ha llevado a cabo la implementación 

del programa (ej. estrategias, actividades y objetivos alcanzados) 

Como parte del proceso de la evaluación cada organización recibirá un informe con 

los resultados de la evaluación realizada. En este informe se presentarán los hallazgos 

de la revisión de los documentos presentados por la organización, las observaciones 

de la visita al proyecto y las recomendaciones si alguna, que debe atender el proyecto 

para mejorar su desempeño. Las organizaciones con observaciones significativas 

deberán someter un plan de acción correctiva. 

El personal clave del proyecto deberá completar un plan de acción correctiva y 

enviarlo a la agencia administrativa y coordinadora (Coalición de Coaliciones) a la 

siguiente dirección electrónica: pr503coc@coaliciondecoaliciones.org. El equipo de 

la agencia administrativa y coordinadora en colaboración con el Comité Ejecutivo de 

la Asociación Pro Personas sin Hogar revisarán el plan de acción correctiva y ofrecerán 

sus recomendaciones. Durante el año subsiguiente a la evaluación se realizarán 

reuniones de seguimiento para monitorear el cumplimiento del plan de acción 

correctiva. Además se solicitarán actualizaciones del progreso (informes) del plan de 

acción.  

Pasos para completar el plan de acción correctiva. 

1. La persona encargada o representante autorizado del proyecto deberá completar 

este plan y enviarlo a Coalición de Coaliciones dentro de un término de treinta días 

(30) calendario, contados a partir del día que reciban el informe de evaluación. El 

plan deberá enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

pr503coc@coaliciondecoaliciones.org. 
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2. En las columnas del plan correctivo deberán incluirse la siguiente información: 

a. Observaciones de No Cumplimiento: En esta columna, se deberán incluir las 
observaciones realizadas por los evaluadores. Por cada observación completar 
una fila en la tabla. 

b. Estrategia(s): En esta columna, deberán identificar las acciones entiéndase 
actividades o medidas  que se implementarán para atender la observación. 

c. Personas responsables: En esta columna, se indicarán quienes serán las 

personas responsables de implementar las actividades o medidas identificadas 
en la columna de estrategia. 

d. Fecha de cumplimiento: En esta columna, deberán identificar la(s) fecha(s) en 
la que se espera haber completado las actividades y alcanzar el status de 
‘cumplimiento’ para la observación.  

e. Comentarios adicionales: En esta columna, la organización puede incluir 
información adicional sobre las acciones correctivas por ejemplo, potenciales 
limitaciones o barreras, algún apoyo o recurso adicional que necesitarían para 
cumplir la observación.  

f. Seguimiento: En esta columna, se documentará el progreso de la organización 
para atender las observaciones.  

3. La agencia Coordinadora y Administradora en colaboración con el Comité 
Ejecutivo revisarán el plan. En la sección de observaciones, anotarán sus 
comentarios y/o recomendaciones al plan. Estas anotaciones serán discutidas con 
el personal clave de la organización y se establecerán fechas para seguimiento al 
plan de acción correctiva. El progreso de la organización para atender las 
observaciones se anotarán en la columna de seguimiento en el plan de acción 
correctiva. 



FY 2015 GIW

		

		Sub-Section 1		Field Office:		San Juan						Sub-Section 2		Collaborative Applicant (CA) Name:				Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de PR, Inc.						FY 2015 Grant Inventory Worksheet

				CoC Number:		PR-503								Is the CA the same as in FY2014?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (select from drop-down)				Yes

				CoC Name:		South/Southeast Puerto Rico CoC								CoC's Annual Renewal Demand:				$6,890,750

		SECTION 1 - APPLICANT AND PROJECT INFORMATION																SECTION 2 - CURRENT BUDGET LINE ITEMS (BLIs) AND UNITS																																								SECTION 3 - REQUESTED BUDGET LINE ITEMS (BLIs) AND UNITS FOR FY 2015 COMPETITION																																														SECTION 4 - COMMENTS

																		Sub-Section 2.1 - Current BLI Amounts														Sub-Section 2.2 - Former S+C and Rental Assistance Unit Configuration																				Sub-Section 2.3 - Current Grant Characteristics						Sub-Section 3.1 - Requested BLI Amounts and Units Configuration																																						Sub-Section 3.2 - Requested Grant Characteristics

		No		Applicant Name		Project Name		Grant Number		Grant Term                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Years)		Expiration Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (mm/dd/yyyy)		Former Project under the SHP or S+C Program or Project under the CoC Program?		Project Component                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (select from 
drop-down)		Capital Costs
(Acquisition, Rehabilitation, New Construction)		Leasing		Rental Assistance		Supportive Services		Operating Costs		HMIS		Administration Costs		SRO Units		0 BR Units		1 BR Units		2 BR Units		3 BR Units		4 BR Units		5 BR Units		6+ BR Units		Total Units		Total Budget Awarded		Renewing from Leasing to Rental 
Assistance?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (select from 
drop-down)		Is this a 2009 Grant?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (select from 
drop-down)		Is this a rental assistance project that requested Actual Rent or FMR amounts in FY2014?		Leasing		Rental Assistance		Supportive Services		Operating costs		HMIS		SRO Units		0 BR Units		1 BR Units		2 BR Units		3 BR Units		4 BR Units		5 BR Units		6+ BR Units		Total Units		Subtotal
(does not include Admin)		Are you requesting Admin Costs that exceed FY2014 award?		Administrative Costs Requested		Calculated Administrative Costs Allowed		Total ARA		Is the project Leasing a structure?		Housing Assistance Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (select from drop-down)		Was a lease provided to the FO for units, structures?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (select from drop-down)		Has the project been included in a HUD approved consolidation?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (select from drop-down)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (if yes, explain why in Comments)		Project Applicant/CoC
Comments		Field Office
Comments		Desk Officer
Comments																																																																																																												Field Office		CoC Number		CoC Name		S+C Admin Formula		SHP Admin Formula		CoC Admin Formula		Current Admin Formula

		1		Casa de la Bondad, Inc.		Casa de la Bondad, Inc.		PR0037L4N031404		1		8/31/16		CoC		TH		$0		$39,000		$0		$41,880		$2,453		$0		$5,833		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$89,166		No		No		N/A		$39,000		$0		$41,880		$2,453		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$83,333		No		$5,833		$5,833		$89,166		No		Leasing		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		5833		5833		5833		7.00%

		2		Casa Renuevo de Amor Para Ti Mujer, Inc.		Casa Renuevo de Amor para Ti Mujer		PR0102L4N031403		1		6/30/16		CoC		TH		$0		$12,000		$0		$89,608		$10,160		$0		$7,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$119,591		No		No		N/A		$12,000		$0		$89,608		$10,160		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$111,768		No		$7,823		$7,823		$119,591		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		7823		7823		7823		7.00%

		3		Centro de Ayuda al Menesteroso, Inc.		Centro de Ayuda al Menesteroso		PR0080L4N031402		1		7/31/16		CoC		TH		$0		$20,000		$0		$92,398		$68,534		$0		$12,665		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$193,597		No		No		N/A		$20,000		$0		$92,398		$68,534		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$180,932		No		$12,665		$12,665		$193,597		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		12665		12665		12665		7.00%

		4		Centro Deambulantes Cristo Pobre, Inc.,		Cristo Pobre Transitional Housing		PR0061L4N031405		1		6/30/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$102,875		$76,352		$0		$12,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$191,773		N/A		No		N/A		$0		$0		$102,875		$76,352		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$179,227		No		$12,546		$12,546		$191,773		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		12546		12546		12546		7.00%

		5		Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc.		Conexion Boricua HMIS Project		PR0074L4N031402		1		10/31/16		CoC		HMIS		$0		$0		$0		$0		$0		$538,402		$37,688		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$576,090		N/A		No		N/A		$0		$0		$0		$0		$538,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$538,402		No		$37,688		$37,688		$576,090		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		37688		37688		37688		7.00%

		6		Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc.		PR-503 CoC  Coordinated Assessment System (CAS) 2014		PR0075L4N031402		1		12/31/16		CoC		SSO		$0		$12,000		$0		$235,875		$0		$0		$17,291		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$265,166		N/A		No		N/A		$12,000		$0		$235,875		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$247,875		No		$17,291		$17,291		$265,166		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		17291		17291		17291		6.98%

		7		Corporacion Milagros del Amor		Therapy and Orientation Program for the Homeless		PR0033L4N031407		1		1/31/16		CoC		SSO		$0		$0		$0		$191,545		$0		$0		$13,408		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$204,953		N/A		No		N/A		$0		$0		$191,545		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$191,545		No		$13,408		$13,408		$204,953		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		13408		13408		13408		7.00%

		8		Corporacion Milagros del Amor		Safe Haven		PR0093L4N031404		1		3/31/16		CoC		SH		$0		$25,104		$0		$42,046		$84,642		$0		$10,262		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$162,054		N/A		No		N/A		$25,104		$0		$42,046		$84,642		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$151,792		No		$10,262		$10,262		$162,054		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		10262		10262		10262		6.76%

		9		Corporacion Milagros del Amor		Por Mi Hogar		PR0114L4N031401		1		1/31/16		CoC		PH		$0		$67,263		$0		$54,176		$58,618		$25,208		$13,465		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$218,730		No		No		N/A		$67,263		$0		$54,176		$58,618		$25,208		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$205,265		No		$13,465		$13,465		$218,730		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		13465		13465		13465		6.56%

		10		COSSMA, INC.		HOGAR RAYOS DE ESPERANZA		PR0039L4N031406		1		12/31/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$107,595		$33,488		$0		$9,876		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$150,959		No		No		N/A		$0		$0		$107,595		$33,488		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$141,083		No		$9,876		$9,876		$150,959		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		9876		9876		9876		7.00%

		11		COSSMA, INC.		Esperanza Village		PR0091L4N031404		1		9/30/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$33,092		$31,148		$0		$4,497		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$68,737		No		No		N/A		$0		$0		$33,092		$31,148		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$64,240		No		$4,497		$4,497		$68,737		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		4497		4497		4497		7.00%

		12		Estancia Corazón, Inc.		Comunidad Belen		PR0027L4N031407		1		7/31/16		CoC		PH		$0		$0		$0		$6,000		$99,168		$0		$6,657		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$111,825		No		No		N/A		$0		$0		$6,000		$99,168		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$105,168		No		$6,657		$6,657		$111,825		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		6657		6657		6657		6.33%

		13		Estancia Corazón, Inc.		Fondita Corazon		PR0028L4N031407		1		7/31/16		CoC		SSO		$0		$0		$0		$188,384		$0		$0		$13,187		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$201,571		No		No		N/A		$0		$0		$188,384		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$188,384		No		$13,187		$13,187		$201,571		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		13187		13187		13187		7.00%

		14		Estancia Corazón, Inc.		Hogar de Adultos		PR0030L4N031407		1		7/31/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$0		$221,663		$0		$15,515		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$237,178		No		No		N/A		$0		$0		$0		$221,663		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$221,663		No		$15,515		$15,515		$237,178		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		15515		15515		15515		7.00%

		15		Fundacion de Desarrollo Comunal de P.R., Inc "FUNDESCO"		Hogar La Piedad 2015-2016		PR0031L4N031407		1		8/31/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$73,441		$55,595		$0		$9,022		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$138,058		No		No		N/A		$0		$0		$73,441		$55,595		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$129,036		No		$9,022		$9,022		$138,058		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		9022		9022		9022		6.99%

		16		Fundacion de Desarrollo Comunal de P.R., Inc "FUNDESCO"		El Camino, Safe Haven 2015-2016		PR0038L4N031406		1		9/30/16		CoC		SH		$0		$0		$0		$178,249		$32,460		$0		$14,749		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$225,458		No		No		N/A		$0		$0		$178,249		$32,460		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$210,709		No		$14,749		$14,749		$225,458		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		14749		14749		14749		7.00%

		17		Fundacion de Desarrollo Comunal de P.R., Inc "FUNDESCO"		Posada de Jesus 2015-2016		PR0104L4N031403		1		9/30/16		CoC		PH		$0		$0		$0		$41,653		$77,661		$0		$7,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$127,114		No		No		N/A		$0		$0		$41,653		$77,661		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$119,314		No		$7,800		$7,800		$127,114		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		7800		7800		7800		6.54%

		18		Guara Bi,Inc.		Guara Bi- Caguas		PR0078L4N031402		1		12/31/16		CoC		TH		$0		$24,000		$0		$127,986		$36,623		$0		$13,200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$201,809		No		No		N/A		$24,000		$0		$127,986		$36,623		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$188,609		No		$13,200		$13,200		$201,809		Yes		Leasing		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		13200		13200		13200		7.00%

		19		Hogar Luz de Vida, Inc.		Hogar Luz de Vida Transitional Housing Project Renewal 2		PR0071L4N031402		1		12/31/16		CoC		TH		$0		$12,000		$0		$122,517		$114,600		$0		$17,416		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$266,533		No		No		N/A		$12,000		$0		$122,517		$114,600		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$249,117		No		$17,416		$17,416		$266,533		Yes		Leasing		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		17416		17416		17416		6.99%

		20		HOGAR NUEVA MUJER SANTA MARIA DE LA MERCED, INC.		Hogar Nueva Mujer Santa Maria de la Merced Transitional Housing Program		PR0081L4N031401		1		1/31/16		CoC		TH		$0		$120,768		$0		$82,944		$15,804		$0		$14,390		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$233,906		No		No		FMR		$120,768		$0		$82,944		$15,804		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$219,516		No		$14,390		$14,390		$233,906		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		14390		14390		14390		6.56%

		21		INSTITUTO PRE-VOCACIONAL E INDUSTRIAL DE PUERTO RICO, INC.		HOSTAL GERSEMANI-DAME TU MANO		PR0062L4N031405		1		1/31/16		CoC		TH		$0		$18,000		$0		$47,263		$77,560		$0		$9,997		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$152,820		No		No		N/A		$18,000		$0		$47,263		$77,560		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$142,823		No		$9,997		$9,997		$152,820		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		9997		9997		9997		7.00%

		22		Lucha Contra el SIDA, Inc.		Remanso de Paz		PR0041L4N031406		1		9/30/16		CoC		PH		$0		$0		$0		$337,211		$230,536		$0		$38,387		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$606,134		No		No		N/A		$0		$0		$337,211		$230,536		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$567,747		No		$38,387		$38,387		$606,134		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		38387		38387		38387		6.76%

		23		Municipality of Aguas Buenas		Supportive Housing Program		PR0045L4N031405		1		5/31/16		CoC		TH		$0		$58,032		$0		$0		$0		$0		$3,938		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$61,970		No		No		FMR		$58,032		$0		$0		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$58,032		No		$3,938		$3,938		$61,970		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		3938		3938		3938		6.79%

		24		Municipality of Cayey		Shelter Plus Care Program Municipio de Cayey		PR0044L4N031406		1		6/30/16		CoC		PH		$0		$244,014		$0		$0		$0		$0		$16,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$260,062		No		No		FMR		$244,014		$0		$0		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$244,014		No		$16,048		$16,048		$260,062		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		16048		16048		16048		6.58%

		25		Municipality of San German		Municipality of San German		PR0089L4N031404		1		6/30/16		CoC		PH		$0		$0		$80,976		$0		$0		$0		$5,680		0		0		7		3		5		0		0		0		15		$86,656		No		No		FMR		$0		$80,976		$0		$0		$0		0		0		7		3		5		0		0		0		15		$80,976		No		$5,680		$5,680		$86,656		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		5668		5680		5680		7.01%

		26		MUNICIPIO DE HORMIGUEROS		Shelter Plus Care Hormigueros		PR0094L4N031404		1		6/30/16		CoC		PH		$0		$0		$41,724		$0		$0		$0		$2,864		0		0		2		3		2		0		0		0		7		$44,588		No		No		FMR		$0		$41,724		$0		$0		$0		0		0		2		3		2		0		0		0		7		$41,724		No		$2,864		$2,864		$44,588		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		2864		2864		2864		6.86%

		27		Municipio de Naguabo		SHELTER PLUS CARE		PR0092L4N031404		1		6/30/16		CoC		PH		$0		$70,319		$0		$0		$0		$0		$4,423		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$74,742		No		No		FMR		$70,319		$0		$0		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$70,319		No		$4,423		$4,423		$74,742		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		4423		4423		4423		6.29%

		28		Proyecto Amor Que Sana, Inc.		CASA ANA MEDINA		PR0036L4N031405		1		9/30/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$198,800		$96,275		$0		$20,652		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$315,727		No		No		N/A		$0		$0		$198,800		$96,275		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$295,075		No		$20,652		$20,652		$315,727		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		20652		20652		20652		7.00%

		29		Proyecto Amor Que Sana, Inc.		SAFE HEAVEN		PR0110L4N031403		1		9/30/16		CoC		SH		$0		$24,000		$0		$144,858		$70,422		$0		$16,680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$255,960		No		No		N/A		$24,000		$0		$144,858		$70,422		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$239,280		No		$16,680		$16,680		$255,960		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		16680		16680		16680		6.97%

		30		Autonomous Municipality of Cidra		Rental Assistance for the Homeless		PR0108B4N031100		3		9/30/16		SHP		TH		$0		$231,552		$0		$0		$0		$0		$11,557		0		0		1		6		7		1		0		0		15		$243,109		No		No		N/A		$77,184		$0		$0		$0		$0		0		0		1		6		7		1		0		0		15		$77,184		No		$3,929		$3,929		$81,113		No		Leasing		Yes		No				First time SHP renewal to CoC. Admin costs reflect the 2015 Calculated Admin Costs Allowed which include the 2% increase.		ADDED. 1er time SHP renewal can include a 2 % increase in admin costs.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		3929		3929		3852.3333333333		4.99%

		31		Proyecto Matria, Inc.		GAIA		PR0105B4N031100		3		3/31/16		SHP		PH		$0		$894,666		$0		$463,578		$0		$0		$67,912		0		6		4		9		14		7		0		0		40		$1,426,156		No		Yes		N/A		$298,222		$0		$154,526		$0		$0		0		6		4		9		14		7		0		0		40		$452,748		No		$23,089		$23,089		$475,837		No		Leasing		N/A		No				This is a first time SHP renewal. We updated the requested BLI dividing them by 3.		ADDED. 1er time SHP renewal can include a 2 % increase in admin costs.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		23089		23089		22637.3333333333		5.00%

		32		Municipality of Guayama		Guayama S+C		PR0082C4N031000		5		12/7/16		S+C		TRA		$0		$460,800		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		5		5		5		0		0		0		15		$460,800		Yes		No		FMR		$0		$99,660		$0		$0		$0		0		0		5		5		5		0		0		0		15		$99,660		No		$6,976		$6,976		$106,636		No		Rental Assistance-TRA		No		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		6976		1843		0		0.00%

		33		Municipality of Mayagüez		Mayagüez S+C		PR0076C4N031000		5		11/14/16		S+C		TRA		$0		$611,520		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		7		7		6		0		0		0		20		$611,520		Yes		No		FMR		$0		$118,524		$0		$0		$0		0		0		7		7		6		0		0		0		20		$118,524		No		$8,297		$8,297		$126,821		No		Rental Assistance-TRA		N/A		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		8297		2446		0		0.00%

		34		Municipality of Humacao		Humacao S+C		PR0077C4N031000		5		8/7/16		S+C		TRA		$0		$389,100		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		0		5		5		0		0		0		10		$389,100		No		No		FMR		$0		$84,660		$0		$0		$0		0		0		0		5		5		0		0		0		10		$84,660		No		$5,926		$5,926		$90,586		No		Rental Assistance-TRA		No		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		5926		1556		0		0.00%

		35		Autonomous Municipality of Ponce		Ponce S+C		PR0072C4N031000		5		11/30/16		S+C		TRA		$0		$726,000		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		25		0		0		0		0		0		25		$726,000		Yes		No		FMR		$0		$126,600		$0		$0		$0		0		0		25		0		0		0		0		0		25		$126,600		No		$8,862		$8,862		$135,462		No		Rental Assistance-TRA		N/A		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		8862		2904		0		0.00%

		36		Municipality of Yauco		Yauco S+C		PR0083C4N031000		5		7/7/16		S+C		TRA		$0		$157,920		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		8		5		2		0		0		0		15		$157,920		No		No		FMR		$0		$29,316		$0		$0		$0		0		0		7		0		0		0		0		0		7		$29,316		No		$2,052		$2,052		$31,368		No		Rental Assistance-TRA		No		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		2052		632		0		0.00%

		37																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		38																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		39																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		40																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		41																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		42																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		43																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		44																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		45																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		46																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		47																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		48																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		49																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		50																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		51																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		52																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		53																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		54																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		55																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		56																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		57																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		58																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%





Rental Assistance Worksheet

								Rental Assistance Budget Worksheet

								Please click on the link provided below to obtain 2015 FMR amounts.

												2015 FMRs

				Project Name:

				Project Number:

				Rental Assistance:				$429,444

				County/FMR Area:				mayaguez

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom				7		x		$396		x		12		=		$33,264

				2 Bedrooms				7		x		$475		x		12		=		$39,900

				3 Bedrooms				6		x		$630		x		12		=		$45,360

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				20										=		$118,524

				County/FMR Area:				ponce

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom				25		x		$422		x		12		=		$126,600

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				25										=		$126,600

				County/FMR Area:				humacao

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms				5		x		$601		x		12		=		$36,060

				3 Bedrooms				5		x		$810		x		12		=		$48,600

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				10										=		$84,660

				County/FMR Area:				Guayama

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom				5		x		$412		x		12		=		$24,720

				2 Bedrooms				5		x		$558		x		12		=		$33,480

				3 Bedrooms				5		x		$691		x		12		=		$41,460

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				15										=		$99,660

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0



2015 FMRs




