
 

 

Comunicado de Prensa 
Se Exhorta a las Organizaciones Sin Fines de Lucro a Solicitar la Asistencia por Desastre Antes de 

la Fecha Límite del 18 de Enero 

SAN JUAN, Puerto Rico –Puerto Rico tiene un rico patrimonio cultural, con museos, archivos, 

bibliotecas, lugares arqueológicos y estructuras históricas en todo el territorio. Muchos de estos 

preciados recursos culturales sufrieron graves daños durante los huracanes Irma y María – y el tiempo 

podría ser el factor esencial para hacer reparaciones, salvar documentos históricos, edificios y obras de 

arte. 

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) quiere que las 

organizaciones culturales sepan que la ayuda por recuperación puede estar disponible a través de una 

variedad de recursos. Para aprovechar toda la gama de asistencia disponible, es importante que estas 

organizaciones presenten una Solicitud de Asistencia Pública (RPA, por sus siglas en inglés) al 

Representante Autorizado del Gobernador (GAR, por sus siglas en inglés) antes de la fecha límite del 18 

de enero. 

Para obtener más información sobre los proveedores elegibles de servicios esenciales y críticos y la 

elegibilidad de las organizaciones privadas sin fines de lucro (PNP, por sus siglas en inglés) consulte el 

programa de asistencia pública y la guía de políticas en la página web de FEMA en 

https://www.fema.gov/public-assistance-policy-and-guidance. 

Los posibles solicitantes deben presentar los siguientes documentos:   

 

 La solicitud de RPA en: https://www.fema.gov/media-library/assets/documents/10145 

 Cuestionario de organización privada sin fines de lucro en: https://www.fema.gov/media-

library/assets/documents/10579  

 Carta del Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de 501 (c), (d) o (e) de 

excepción sobre impuestos  o documentación del territorio que certifique que la organización es 

una entidad sin fines de lucro 

 Carta constitutiva  u ordenanzas  

 Si es una institución educativa, por favor incluya la acreditación o la documentación de  

certificación 
 

Toda documentación debe ser provista a las siguientes direcciones electrónicas antes de la fecha límite 

del 18 de enero: 
gar@ogp.pr.gov con copia a ctorres@dcmcpartners.com 
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