FEMA Otorga Fondos al Programa de
Alimentos y Refugio de Emergencia
Release Date: Junio 8, 2020

WASHINGTON, D.C. – Esta semana, FEMA anunció que la Junta Nacional del
Programa de Alimentos y Refugio de Emergencia (EFSP, por sus siglas en inglés)
comenzará a desembolsar $320 millones para ayudar a organizaciones en
comunidades de todo el país dedicadas a proveer alimentos, refugio y servicios de
apoyo a personas con emergencias económicas, incluidas las poblaciones de
hambrientos y sin hogar de nuestra nación.
El Congreso apropió $200 millones de esta subvención para el apoyo humanitario
suplementario en la Ley de Ayuda Coronavirus, Socorro y Seguridad Económica
(CARES). El Congreso también otorgó $120 millones en el año fiscal 2019 para la
subvención anual al EFSP. La subvención, por un total de $320 millones de dólares,
será otorgada organizaciones de servicios humanos que asistan a los necesitados en
todo el país.
Estos fondos son para personas con emergencias no relacionadas con los desastres y
pueden utilizarse para una amplia gama de servicios, incluyendo: refugio masivo,
alimentación masiva, despensas de alimentos y bancos de alimentos, pago de facturas
de servicios públicos de un mes para evitar la pérdida de servicios, pago de
alquiler/hipoteca de un mes para evitar desalojos/ejecuciones hipotecarias; y asistencia
de transición de refugios a condiciones de vida estables.
Con el desembolso de esta subvención de $320 millones de dólares, el ESFP habrá
desembolsado más de $4,800 millones de dólares a comunidades en los Estados
Unidos y sus territorios en sus 38 años de historia. Se estima que han provisto 3,100
millones de comidas, 293,400 millones de noches de refugio, $7.2 millones de pagos de
servicios públicos y $5.3 millones de pagos de alquiler/hipoteca para ayudar a las
familias a permanecer en sus hogares.
Las subvenciones del ESFP han desembolsado a más de 14,000 proveedores locales
en más de 2,500 condados y ciudades. La supervisión del programa por parte de la
Junta Nacional, FEMA y auditores independientes garantiza que haya una fuerte
rendición de cuentas en la administración del programa. Auditorías independientes
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anualmente (auditorías A-133), el programa ha recibido auditorías limpias desde su
creación.
La Junta Nacional está presidida por FEMA con representantes de la Cruz Roja
Americana, Caridades Católicas de los Estados Unidos, Las Federaciones Judías de
América del Norte, Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en los Estados Unidos.,
El Ejército de Salvación, y United Way Worldwide. La Junta Nacional gobierna el ESFP
y ha seleccionado a United Way Worldwide para servir como su Agente Fiscal.
La subvención del ESFP se asigna a jurisdicciones locales calificadas sobre la base de
una fórmula de asignación utilizando las estadísticas nacionales más recientes de
población, desempleo y pobreza. Las subvenciones se otorgan a organizaciones
comunitarias y gubernamentales sin fines de lucro elegidas por las juntas locales en las
jurisdicciones que califican.
Una lista estado por estado de las jurisdicciones calificadas y los montos de las
subvenciones está disponible en www.efsp.unitedway.org (en inglés).
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