FEMA anuncia los fondos
suplementarios de la Acta CARES
Release Date: Mayo 4, 2020

WASHINGTON — Hoy, FEMA anunció $200 millones en subvenciones a
jurisdicciones locales en todo el país que fueron puestos a disposición por la
Junta Nacional para el Programa de Alimentos y Refugios de Emergencia (EFSP,
en inglés). El Congreso apropió los fondos en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica (CARES, en inglés) del Coronavirus. Esta subvención humanitaria
suplementaria es para las organizaciones de servicios locales que proporcionan
recursos críticos a las personas con emergencias económicas, incluyendo las
poblaciones hambrientas y sin hogar de nuestra nación.
Además de los $200 millones de dólares de fondos suplementarios de la Ley
CARES, el Congreso también abogó por $120 millones en fondos anuales para el
año 2019 al EFSP. Esta subvención, por un total de 320 millones de dólares,
será otorgada a las jurisdicciones al comienzo de junio de 2020 y a las
organizaciones de servicios humanos que ayuden a los necesitados en todo el
país.
La Junta Nacional está presidida por FEMA con representantes de la Cruz Roja
Americana, Caridades Católicas de Estados Unidos, las Federaciones Judías de
América del Norte, el Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados
Unidos, el Ejército de Salvación y United Way en todo el mundo. La Junta
Nacional maneja el programa, estableciendo sus políticas, procedimientos y
directrices. United Way Worldwide, ha sido seleccionada por la Junta Nacional
para servir como su Secretaría y Agente Fiscal, lleva a cabo la labor del EFSP a
diario.
La Junta Nacional asigna fondos del EFSP a jurisdicciones locales calificadas
(países y ciudades) sobre la base de una fórmula que utiliza los datos más
recientes de población nacional, desempleo y pobreza. Cada jurisdicción
establece una Junta Local que otorga los fondos de la subvención a
organizaciones locales de servicios sociales, tanto sin fines de lucro como
gubernamentales, que pueden abordar mejor las necesidades identificadas de la
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comunidad. Con la subvención del año fiscal 2019 y la Ley CARES, y los fondos
del 2020 de $125 millones de dólares que se destinará a las jurisdicciones un par
de meses más tarde, la ayuda total desembolsada en los 38 años de historia del
EFSP será de más de $5,000 mil millones de dólares.
Una lista estado por estado de las jurisdicciones elegibles y los montos de
asignación está disponible en el sitio web de EFSP.
Si su organización provee servicios de alimentos y refugio durante emergencias
busque su punto de contacto a nivel local.
###
La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de un
desastre.
Siga a FEMA en línea en www.fema.gov/blog, www.twitter.com/fema,
www.twitter.com/FEMAespanol,www.twitter.com/FEMAPortavoz,
www.facebook.com/fema, www.listo.gov y www.youtube.com/fema.
Además, siga las actividades del Administrador Pete Gaynor @FEMA_Pete.
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