Declaración de capacidades – 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. En Tidal Basin Caribe, nuestras fortalezas principales incluyen experiencia
práctica con las autoridades encargadas de los fondos federales, un historial de defensa y retención de clientes, y dedicación
para permitir una recuperación financiera completa y eficiente. Estas fortalezas nos convierten en una valiosa adición para
cualquier equipo de recuperación. Además, empleamos a expertos locales en todos los aspectos relacionados con el manejo
de subvenciones y programas.

SU SOCIO DE CONFIANZA

CONOCEMOS PUERTO RICO

Tidal Basin Caribe ha apoyado a sus clientes con la
Asistencia Pública (PA) de FEMA, los Programas de
Subvención para Mitigación de Riesgos (HMGP), la
Subvención en Bloque para el Desarrollo ComunitarioRecuperación de Desastres (CDBG-DR) del HUD,
el Departamento del Tesoro de EE.UU., la puesta en
marcha de la Oficina Conjunta de Campo (JFO), la
supervisión y el manejo de los escombros, la evaluación
de los daños y el manejo general del programa.

Tidal Basin Caribe, LLC se creó como una entidad adicional
a Tidal Basin Government Consulting para prestar servicios
especializados de recuperación en Puerto Rico y el Caribe.
Recientemente, un equipo de 28 personas prestó apoyo a
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) en
formulación de proyectos, estimación de costos y manejo de
subvenciones mientras la AEE continúa solicitando a FEMA el
reembolso por los daños sufridos en sus instalaciones en todo
Puerto Rico.

Hemos brindado servicios profesionales de consultoría
en manejo de subvenciones, recuperación de desastres y
asesoramiento en casos de auditoría/apelaciones a más
de 150 clientes, que totalizan más de $40,000 millones de
dólares en fondos de recuperación y reembolsos a nivel
federal, estatal y local, y para numerosas organizaciones
privadas y sin fines de lucro.

Después del huracán María, estuvimos activos “en el campo”
en Puerto Rico, en 48 horas. Mediante la contratación,
capacitación y administración de 1,100 personas, Tidal
Basin manejó con éxito el mayor programa de Refugio y
Energía Esencial Temporal (STEP) en la historia de los Estados
Unidos, prestando servicios a más de 100,000 residentes
puertorriqueños con cero resultados de auditoría del
Inspector General (IG).
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LA FORMA EN QUE PODEMOS AYUDARLE
La experiencia técnica de Tidal Basin Caribe incluye todos los servicios asociados al manejo de emergencias y desastres.
Nuestro equipo ha estado asistiendo a las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a los Municipios, incluidos la AEE,
el PRDOH y ENLACE desde 2018.
Asesoramos a los clientes en cómo aprovechar la elegibilidad para ciertos programas para maximizar su recuperación financiera
después de desastres. La experiencia técnica de Tidal Basin Caribe incluye no solo el manejo de subvenciones y el cumplimiento
de las reglas financieras, sino también la formulación completa de proyectos y el cumplimiento de las reglas ambientales.

EXPERIENCIA EN PROYECTOS

CONTÁCTENOS

PREPA

• Proceso de FEMA, Sección 428
• Manejo de subvenciones
• P
 rograma de Subvenciones para la Mitigación
de Riesgos (HMGP), Sección 404
• Restauración de infraestructura

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

PRDOH

• Personal de manejo de proyectos
• D
 esarrollo de políticas; inspecciones de
sitios y viviendas
• Cumplimiento de las reglas CFR

HOSPITAL MENONITA

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

• Solicitud e implementación de HMGP
• Restauración de infraestructura

ENLACE

• Solicitudes de HMGP
• Restauración de infraestructura
• Resiliencia y mitigación de inundaciones
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