Servicios de Subvención en Bloque para el Desarrollo
Comunitario-Recuperación de Desastres (CDBG-DR)
en Puerto Rico

VISIÓN GENERAL
Tidal Basin Caribe ha estado entregando apoyo para la recuperación de viviendas e infraestructuras en Puerto Rico durante
varios años y en todo el país durante décadas. A través de nuestro trabajo como gerente del programa de recuperación
Tu Hogar Renace, nuestro equipo entregó con éxito el programa de Refugio y Energía Esencial Temporal (STEP) más
grande de la historia para el Departamento de Vivienda de Puerto Rico (PRDOH) a un ritmo récord, dentro del presupuesto,
con una tasa de satisfacción superior al 98%. Este programa fue implementado en conjunto por el PRDOH y el gerente
de supervisión, y pasó con cero faltas todas las auditorías por parte de FEMA y el Inspector General. Esta experiencia y
conocimiento de los sistemas y procesos puertorriqueños ponen a Tidal Basin Caribe en una posición de ventaja que acelera
el diseño y la entrega del programa, brindando al PRDOH la seguridad de un socio confiable.

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA LOCALES

TRABAJAMOS PARA PUERTO RICO

La experiencia de Tidal Basin Caribe incluye manejo
de subvenciones de recuperación y diseño y manejo
de construcción en los 78 municipios de Puerto Rico.
Nuestro equipo y personal clave de profesionales de la
industria tienen una amplia experiencia en la entrega
de soluciones de infraestructura en toda la isla. Este
conocimiento inigualable nos permite adaptar nuestra
solución para mitigar el riesgo del cliente y acelerar la
entrega del programa.

En cada proyecto, estamos en el terreno como defensores y
asesores confiables, manejando y maximizando de manera
efectiva la recuperación financiera y física del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

Ningún otro equipo está más comprometido o calificado
para entregar con éxito programas de recuperación a
Puerto Rico. Hemos manejado no solo un programa
sino más de 15 programas a gran escala en toda la isla,
que totalizan más de $15,000 millones con el uso, en
promedio, del 90% de empresas y residentes locales.

Pocas empresas pueden igualar el conocimiento integral de
Tidal Basin de las fuentes de fondos federales disponibles de
agencias como el Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD), la Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias (FEMA), el Departamento del Tesoro de
EE. UU., el Servicio Nacional de Conservación de Recursos,
el Departamento de Transporte (DOT) y varias otras.
Tidal Basin Caribe espera continuar con nuestro apoyo a
ciudadanos, municipios y agencias del Estado Libre Asociado
para crear un Puerto Rico más resiliente.
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LA FORMA EN QUE PODEMOS AYUDARLE
Tidal Basin Caribe ha estado brindando manejo de programas, manejo de subvenciones, formulación de proyectos, mitigación de
riesgos y apoyo al programa de vivienda e infraestructura para agencias de Puerto Rico, incluyendo el PRDOH y la AEE, desde 2018.
Además, brindamos manejo de programas de recuperación a nivel nacional, incluidos los estados de Alaska, California,
Colorado, Florida, Georgia, Hawái, Iowa, Illinois, Nuevo México, Nueva York, Michigan, Tennessee y las Islas Vírgenes de EE. UU.
Nuestro trabajo con el estado de Nueva York incluye el manejo de los programas de PA, IA y HMGP de FEMA para más de 4,787
subreceptores, que totalizan $17,000 millones en proyectos financiados con fondos federales. Hemos respondido con éxito a
más de 20 desastres manejados para el estado de Nueva York, que varían en alcance desde una pequeña emergencia de nieve
de $2.7 millones que requirió ocho empleados, hasta cinco incidentes de desastres simultáneos por un total de $550 millones
en daños, redactados en 8,974 hojas de proyecto (PW) y que requirieron, en su punto máximo, 165 personas de apoyo.
En Puerto Rico, nuestro equipo “está en terreno” en la isla y está totalmente dedicado a los programas que apoyamos, lo que
hace que los recursos del proyecto estén disponibles para las operaciones del programa de manera expedita. Durante el ciclo
de vida de un proyecto, y en consecuencia con las necesidades, aumentamos el personal para satisfacer las necesidades de
Puerto Rico y los subreceptores.

EXPERIENCIA EN PROYECTOS
Tu Hogar Renace
• Cliente: PRDOH
• Programa de Refugio y Energía Esencial
Temporal (STEP)
• $1,700 millones en fondos de Asistencia
Pública (PA) de FEMA
• 2018 – 2019

CONTÁCTENOS

Carlos J. Castillo, CEM
Director de desarrollo
ccastillo@tidalbasin.rphc.com

Programa de Reparación, Reconstrucción
o Reubicación (R3)
• Cliente: PRDOH
• Programa de recuperación
de viviendas unifamiliares; CDBG-DR del HUD
• $2,300 millones en fondos del CDBG-DR
(total del programa)
• $575 millones (asignación a la región norte)
• 2019 – al presente

Esrone McDaniels, MPA
Vicepresidente de operaciones
emcdaniels@tidalbasin.rphc.com

Programa de manejo de subvenciones para
infraestructura
• Cliente: PREPA
• Manejo de subvenciones para infraestructura
• $10,700 millones en fondos de PA de FEMA
• 2019 – 2020
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