FEMA anuncia asignación de $530 millones para el
Programa de Alimentos y Refugio en Emergencias
Release Date: Enero 18, 2022

WASHINGTON -- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA,
por sus siglas en inglés) anunció que la junta nacional del Programa de Alimentos
y Refugio en Emergencias (EFSP, por sus siglas en inglés) asignó $530 millones
para las jurisdicciones (condados y ciudades) de todo el país (enlace en inglés)
para ayudar a las poblaciones con necesidades de alimentos y sin hogar de
nuestra nación.
El Congreso asignó a EFSP $130 millones mediante la Ley de Apropiaciones
Consolidadas de 2021 y $400 millones mediante la sección 4007 de la Ley del
Plan de Rescate Estadounidense de 2021. La Junta Nacional de EFSP distribuirá
estos fondos a las organizaciones locales dedicadas a alimentar, albergar y
proporcionar recursos críticos a las personas con emergencias económicas.
Estos fondos son para personas con emergencias no relacionadas con desastres
y pueden ser utilizados para una amplia gama de servicios, incluyendo refugio
masivo, alimentación masiva, despensas y bancos de alimentos, pagos de
facturas de servicios públicos para evitar interrupciones, pagos de renta/hipoteca
para evitar desalojos/ejecuciones hipotecarias, y asistencia de transición de los
refugios a condiciones de vida estables. Los $400 millones en fondos
complementarios fueron proporcionados por el Congreso para abordar
específicamente los efectos económicos continuos causados por la pandemia de
COVID-19.
La Junta Nacional es presidida por FEMA y cuenta con representantes de la Cruz
Roja Americana, Catholic Charities USA, The Jewish Federations of North
America, National Council of the Churches of Christ in the USA, el Ejército de
Salvación y United Way Worldwide. United Way Worldwide, seleccionada por la
junta nacional como su secretaría y Agente Fiscal, EFSP es también responsable
de la administración diaria conforme a los requisitos federales y directrices de la
junta nacional.
Los fondos de EFSP se asignan a las jurisdicciones locales que reúnen los
requisitos necesarios en función de una fórmula utilizada de los datos nacionales
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más recientes sobre población, desempleo y pobreza. Las subvenciones son
otorgadas por las juntas locales a organizaciones gubernamentales y sin fines de
lucro que prestan servicios directos a los necesitados en sus comunidades. Todas
las solicitudes se evalúan de forma competitiva. Con los fondos del año fiscal
2021 y los fondos complementarios, la ayuda total desembolsada en los 39 años
de historia de EFSP será de más de $5,600 millones.
Para más información sobre las asignaciones de fondos en la página web de
EFSP (enlace en inglés). Conozca más sobre cómo los fondos de EFSP ayudan a
los estadounidenses a reconstruir su vida.
Una lista de cada estado de las jurisdicciones elegibles y las cantidades
otorgadas está disponible en www.efsp.unitedway.org (enlace en inglés).
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