Programa de Capacitación para la Recuperación de la
Fuerza Laboral de la Reconstrucción de Florida
después del Huracán Michael
Preguntas frecuentes
1 de octubre de 2020

Q. ¿Qué entidades son elegibles para solicitar fondos del Programa de Capacitación para la Recuperación de la
Fuerza Laboral para la Reconstrucción de Florida (WRTP, por sus siglas en inglés) para el huracán Michael?
A. Sólo pueden presentar solicitudes de financiamiento los siguientes tipos de entidades:
•

Las Juntas Locales de Desarrollo de la Fuerza Laboral (LWDB por sus siglas en inglés) cuya área de
servicio incluye una parte de los condados más Impactados y en Emergencia (MID por sus siglas en
inglés) identificados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en
inglés) de los Estados Unidos y códigos postales para el huracán Michael. Esto incluye las LWDB 3, 4
y 5;

•

Instituciones educativas que tienen ubicaciones físicas dentro de los condados MID identificados por
HUD y los códigos postales para el huracán Michael. Institución educativa se define como cualquier
escuela pública, centro, institución o cualquier otra entidad que sea parte del sistema educativo de
Florida bajo las escuelas públicas de preescolar al grado 12, institución educativa postsecundaria
pública y la Escuela Virtual de Florida; y los

•

Centros técnicos que tienen las ubicaciones físicas dentro de los condados MID identificados por el
HUD y los códigos postales del huracán Michael. El centro técnico se define como una escuela pública
o un centro técnico público operado bajo un estatuto otorgado por un consejo escolar del distrito o
un consejo de administración de una institución del Sistema de Colegios de Florida o un consorcio,
incluyendo uno o más consejos escolares del distrito y los consejos de administración de las
instituciones del Sistema de Colegios de Florida, que incluye el distrito en el que se encuentra la
instalación, que no es sectario a sus programas, políticas de admisión, prácticas de empleo y
operaciones, y es administrado por un consejo de administración.

P. ¿Puede el solicitante presentar más de una solicitud?
R. Sí, las entidades elegibles pueden presentar más de una solicitud. Una entidad también puede ser un socio
y apoyar la propuesta de otra entidad.
Q. ¿Existe una cantidad máxima o mínima de financiamiento que una entidad puede solicitar?
R. Sí, la cantidad máxima de fondos que una entidad puede solicitar es de 3 000 000 $. El monto mínimo de
financiamiento que una entidad puede solicitar es de 200 000 $.
P. ¿Qué actividades requeridas deben incluir los proyectos para ser elegibles y recibir financiamiento a través del
WRTP?
A. Los solicitantes deben cumplir todos los requisitos del proyecto previstos en las Directrices de WRTP
después del Huracán Michael, publicadas en www.floridajobs.org/cdbg-dr. La información que figura a
continuación es sólo un resumen.
•

Proporcionarle capacitación a la fuerza laboral en ocupaciones de construcción y / o capacitación
personalizada adaptada a las necesidades específicas de revitalización económica de una región en
particular.

•
•

Proporcionar servicios profesionales, incluyendo preparación para el trabajo y asistencia
para la colocación laboral, para apoyar a los graduados exitosos en la obtención de empleo.
Atender al menos al 70 % de los individuos de Ingresos Bajos y Moderados (LMI por sus siglas en
inglés), para cumplir con el objetivo nacional de LMI.

P. ¿Puede un solicitante requerir fondos para los programas de la capacitación de mano de obra existentes?
A. Un programa de capacitación de la fuerza laboral existente puede ser elegible para recibir financiamiento
si el proyecto propuesto cumple con los requisitos del HUD para programas de servicio público, que debe ser
un servicio nuevo o un aumento cuantificable en el nivel de un servicio existente por encima del
proporcionado a través de fondos estatales o locales en el año anterior a la presentación del Plan de Acción
(presentado el 14 de mayo de 2020). Los fondos del WRTP deben utilizarse para complementar y no suplir los
fondos que de otra forma estarían disponibles para ampliar los participantes a quienes se les presta el
servicio. Los fondos WRTP solo se pueden utilizar después de que se hayan gastado todos los demás fondos
disponibles para proporcionar beneficios al participante que tiene el mismo propósito.
Q. ¿Cómo se determina la elegibilidad de ingresos?
A. La elegibilidad de ingresos se determina en función del ingreso total y del tamaño total del hogar. Las
entidades a las cuales se les conceden fondos a través del WRTP son responsables de obtener la
documentación que verifica los ingresos de todos los miembros de la familia correspondientes. Los ingresos
de los participantes deben documentarse antes de que se preste la asistencia. No es necesario volver a
calificar los ingresos después de que comience la asistencia.
P. ¿Se aplica la duplicación de beneficios?
A. Sí, bajo los requisitos de la Ley de Asistencia para Desastres y Socorro de Emergencia de Robert T. Stafford,
DEO y sus receptores secundarios deben asegurarse de que la asistencia de CDBG-DR no duplique los
beneficios de ninguna otra asistencia. Los fondos proporcionados por cualquier entidad del gobierno federal,
estatal o local, o fuente sin fines de lucro o privada destinados al mismo propósito que el WRTP se
consideran una Duplicación de Beneficios y, según la ley federal, deben deducirse de la asistencia
proporcionada por WRTP. Si se produce una duplicación de beneficios, se requerirá el reembolso de los
fondos de asistencia duplicados.
P. ¿La duplicación de beneficios incluye otros programas de capacitación laboral que reciben fondos federales,
estatales o locales?
A. Sí, las entidades a las cuales se les conceda el financiamiento a través del WRTP deben convenir en utilizar
los fondos del WRTP para complementar y no suplir los fondos disponibles de otra forma. Las entidades
deben documentar que los fondos de WRTP otorgados están por encima y más allá de cualquier asignación
anual que se proporcione para el mismo propósito, incluyendo el financiamiento del Departamento de
Trabajo, el Departamento de Educación u otro financiamiento federal, estatal o local.
Las entidades también deben documentar que los fondos WRTP gastados en cualquier participante están por
encima de cualquier otro fondo disponible a través de otras fuentes con el mismo propósito, incluyendo
cualquier fondo disponible a través de la Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral, la Ley
Wagner-Peyser u otros fondos federales, estatales o locales. Los fondos WRTP solo se pueden utilizar
después de que se hayan gastado todos los demás fondos disponibles para proporcionar beneficios al
participante que tiene el mismo propósito.

P. ¿Se requiere que los participantes residan en una de las áreas más afectadas y en emergencia?
A. Los fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastres
(CDBG-DR por sus siglas en inglés) deben gastarse en las áreas de HUD y de MID identificadas por el estado.
Los participantes no están obligados a residir en una de las áreas de MID si los servicios se están
proporcionando y los fondos relacionados se están gastando para las actividades de los participantes dentro
de las áreas de MID.
Q. ¿Se pueden utilizar los fondos WRTP para pagar los salarios de los aprendices o alumnos?
R. No, los pagos de ingresos, incluyendo los salarios de los aprendices, los costos de vivienda o los estipendios
no son un costo elegible.
R. ¿Es necesaria una revisión ambiental?
A. Todas las actividades de CDBG-DR están sujetas a requisitos de la revisión ambiental. DEO ha llevado a
cabo una revisión preliminar de las actividades WRTP elegibles. Si las actividades de un receptor secundario
consisten únicamente en actividades elegibles de WRTP, entonces, de conformidad con el apartado (a) del
párrafo 58.34 del título 24 del Código de Regulaciones Federales, los lugares asociados con actividades de
WRTP están exentos del proceso de examen ambiental, salvo por los requisitos aplicables del párrafo 58.6 del
título 24 del Código de Regulaciones Federales. Los receptores secundarios son responsables de verificar esta
evaluación preliminar basada en sus actividades WRTP y completar la revisión ambiental apropiada.
S. ¿Cuánto tiempo tienen las entidades para llevar a cabo los programas de capacitación de WRTP?
A. Toda la capacitación debe realizarse antes del 31 de mayo de 2025.
T. ¿Cómo evaluará DEO las solicitudes?
A. DEO aplicará un proceso de dos fases para revisar las solicitudes. Las propuestas se evaluarán primero para
los Criterios de Cumplimiento Límites. Todas las propuestas que superen esta fase pasarán a la fase dos,
donde las propuestas se revisarán y calificaran en función de los Criterios de la Puntuación del Programa. Los
criterios de puntuación completos se proporcionan en las directrices WRTP para el Huracán Michael, Sección
2.7 de la Determinación de subvenciones.
U. ¿Pueden los receptores secundarios cobrar una cuota por participar en los programas WRTP?
A. No, de acuerdo con los requisitos de HUD, los programas y servicios de los subreceptores que utilizan
fondos de CDBG-DR no pueden cobrar tarifas a los participantes, con el fin de asegurar que las personas de
LMI no estén impedidas para acceder a los programas y beneficios. Las respuestas deben confirmar que el
encuestado no cobrará honorarios a los participantes en los programas y / o servicios prestados a través del
WRTP.
V. ¿Pueden los receptores secundarios utilizar su propia aplicación para seleccionar a los solicitantes del WRTP?
R. No, los receptores secundarios deben cumplir con el requisito de que solo la finalización y presentación de
la solicitud del participante de WRTP para Reconstruir Florida se considere como la solicitud de un individuo
para los servicios y beneficios del programa. Los receptores secundarios no pueden sustituir la solicitud del
participante en WRTP para Reconstruir Florida por ninguna otra solicitud. Los receptores secundarios pueden
solicitar información adicional a los solicitantes de WRTP, pero no se debe exigir información adicional. La
negativa del solicitante de proporcionar información adicional o cualquier información adicional obtenida por
un receptor secundario no puede utilizarse como motivo para denegar el acceso al programa y / o determinar
la elegibilidad del participante. Solo la información en la solicitud de participante de WRTP para

Reconstruir Florida, incluyendo la documentación de respaldo, puede considerarse para
determinar la elegibilidad de un solicitante para los servicios y beneficios del programa.

