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AAFAF Announces Guidelines to Use $750 Million Revolving Fund
for Puerto Rico Reconstruction Were Approved
(San Juan, P.R.) – Puerto Rico Fiscal Agency and Financial Advisory Authority (AAFAF)
Executive Director Omar J. Marrero, together with Central Office for Recovery,
Reconstruction and Resiliency (COR3) Executive Director Manuel A. Laboy Rivera,
announced today that the guidelines for a $750 million revolving fund were authorized in
order to advance funding for permanent work projects under the Public Assistance
Program of the Federal Emergency Management Agency (FEMA).
“These guidelines, which were approved by the Financial Oversight and Management
Board (FOMB), will help provide financial assistance to municipalities, central government
agencies, public corporations and instrumentalities of the Government of Puerto Rico.
Funding may be used specifically for reconstruction projects needed as a result of recent
disasters, such as, the passage of hurricanes Irma and María, and the earthquakes,”
Marrero explained.
AAFAF and COR3 developed the guidelines that establish the eligibility criteria for
permanent work projects under FEMA’s Public Assistance Program and Hazard
Mitigation Grant Program.
“The approval and upcoming implementation of these guidelines will allow municipalities
and other state dependencies to access much needed funding to develop permanent
reconstruction works. We continue teaming up with municipal governments to enable
Puerto Rico’s recovery process in compliance with Governor Pedro R. Pierluisi’s policy
of making this term one of execution and work”, Laboy Rivera indicated.
Lastly, the Executive Director of COR3 informed that the eligibility criteria and the effective
date of the guidelines will be published in the coming weeks so that interested parties can
apply for advances from the Revolving Fund.
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Aprueban guías para Fondo Rotatorio
de $750 millones para reconstrucción de Puerto Rico
(San Juan, P.R.) – El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia
Fiscal (AAFAF) Omar J. Marrero junto al director ejecutivo de la Oficina Central de
Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Ing. Manuel A. Laboy
informó que se autorizaron las guías del Fondo Rotatorio de $750 millones para adelantar
capital para proyectos de categoría permanente bajo el Programa de Asistencia Publica
de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés).
“Estas guías, las cuales fueron aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal, ayudarán
a proveer asistencia financiera a los municipios, agencias del gobierno central,
corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. Los fondos se
podrán utilizar específicamente para proyectos de reconstrucción por los recientes
desastres como lo fue el paso de los huracanes Irma y María y los terremotos”, explicó
Marrero.
Tanto la AAFAF como COR3 desarrollaron las guías que establecen los criterios de
elegibilidad para los proyectos de categoría permanente bajo el programa de Asistencia
Pública de FEMA y su Programa de Subvención para la Mitigación de Riesgos.
“La aprobación y próxima implementación de estas guías permitirán el acceso al capital
que tanto necesitan los municipios y otras dependencias estatales para el desarrollo de
las obras de reconstrucción permanente. Continuamos trabajando en equipo con los
gobiernos municipales para ser facilitadores en el proceso de recuperación de Puerto
Rico, cumpliendo con la política pública del gobernador Pedro R. Pierluisi, para que este
cuatrienio sea uno de ejecución y obra”, indicó Laboy Rivera
Por último, el director ejecutivo de COR3 informó que en las próximas semanas se
publicarán los criterios de elegibilidad, así como la fecha de efectividad de las guías para
que los interesados puedan solicitar adelantos del Fondo Rotatorio.
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