
El Gobierno de los Estados Unidos aprobó la legislación CARES ACT (S.3548 -116th Congress, 2019-2020) con el propósito de proveer asistencia de
emergencia a individuos, familias y organizaciones afectadas por la pandemia del COVID- 19. La Autoridad de Carreteras y Transportación ha
recibido fondos para subvencionar diferentes iniciativas de transportación colectiva en respuesta a la emergencia.

FONDOS DISPONIBLES PARA PROYECTOS DE TRANSPORTACIÓN COLECTIVA EN RESPUESTA AL COVID-19

PROYECTOS Y ACTIVIDADES ELEGIBLES  → Mas información oprime aquí

✓ Proyectos operacionales, capitales y de planificación bajo las Secciones 5307 y 5311.
✓ Gastos incurridos para medidas de protección implementadas en los sistemas de transportación debido al COVID-

19. Se considerarán gastos desde el 20 de enero de 2020.
✓ Pérdida de ingresos en los sistemas de transportación (restricciones aplican).
✓ Asistencia operacional en rutas fijas en áreas urbanizadas y no-urbanizadas.
✓ Los municipios y agencias que tienen programado Special Rule para el año fiscal 2020 pueden solicitar la diferencia

de fondos que necesitan para la operación de su ruta fija.
✓ Asistencia operacional (salario de conductores, combustible, artículos que tienen vida útil de menos de un año

incluidos artículos de protección personal y suministros de limpieza).*
✓ Licencias administrativas, como licencias para empleados debido a reducciones en el servicio o licencias requeridas

para un trabajador en cuarentena.
✓ Proyectos de mejoras capitales que requieran expansión*
✓ Mantenimiento preventivo*

* Estos proyectos pueden requerir ser programados en la próxima enmienda del STIP.

** Los proyectos recomendados por ACT y que fueron incluidos en la programación del Año Fiscal 2020 del STIP 2019 -2022 Enmienda #1 no serán
considerados para ser subvencionados por el CARES ACT.

APORTACIÓN FEDERAL

100%

FONDOS DISPONIBLES 

$168 millones  

¿Cuál es la fecha para solicitar estos
fondos? viernes, 24 de abril de 2020

Sonia Montañez, Directora
Oficina Coordinación Federal

smontanez@dtop.pr.gov

Plan. Zaimara Vera 
zvera@dtop.pr.gov

Para dudas o preguntas 
puedes contactar a:

¿Cómo puedes solicitar estos fondos?
✓ Completando el formulario que encontrarás aquí 

Sometido a la CEE: 19 abril 2020
Número solicitud: CEE-SA-2020-7188

https://www.transit.dot.gov/frequently-asked-questions-fta-grantees-regarding-coronavirus-disease-2019-covid-19#CARESPE
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KMjxtl7eQEK3WHALApldFqinTVcm7zRBkGQE4hI-KH9UQjIyR0dFR0I2M1NXVEY1RjNaTk9BU1I2RC4u

