HOJA INFORMATIVA

PROGRAMA DE RESPUESTA RÁPIDA DE LAS CDFI
(CDFI RRP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

PROPORCIONANDO APOYO
DE EMERGENCIA
a COMUNIDADES Desatendidas

¿Qué es el Programa de Respuesta Rápida de las CDFI?
La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021 (Pub. L. 116-260) proporcionó más de $1.2 mil millones al Fondo
de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (Fondo CDFI) para otorgar a las Instituciones Financieras
de Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés) subvenciones para brindar asistencia inmediata en las
comunidades impactadas por la pandemia de COVID-19. El Fondo CDFI adjudicó estos fondos a través del Programa de
Respuesta Rápida de las CDFI (CDFI RRP), que fue diseñado para desplegar rápidamente capital a las CDFI Certificadas
a través de un proceso simplificado de solicitud y revisión. A través del CDFI RRP, las CDFI fueron proporcionadas con
los recursos necesarios para responder a los impactos económicos de la pandemia de COVID-19 en comunidades y
personas en dificultades y desatendidas.
A diferencia de la mayoría de los otros programas del Fondo CDFI, el CDFI RRP consistió en una sola ronda de
solicitudes que se realizó en el año fiscal (AF) 2021. No se realizarán rondas adicionales de solicitudes del CDFI RRP a
menos que el Congreso proporcione fondos adicionales para el programa.
Mientras que los otros programas del Fondo CDFI son programas de adjudicación competitivos en los que el número de
organizaciones que reciben adjudicaciones es mucho menor que el número que solicita, el CDFI RRP era un programa
de subvenciones basado en fórmulas diseñado para otorgar adjudicaciones a todos los solicitantes elegibles.

Resumen del Programa
Solo las organizaciones certificadas como CDFI eran elegibles para solicitar. Los solicitantes para el CDFI RRP eran
requeridos cumplir con ciertos requisitos de cumplimiento con respecto a todas las adjudicaciones, asignaciones o
garantías de bonos anteriores de las CDFI, así como cumplir con los puntos de referencia para la seguridad y solidez
programática y financiera, como se describe en el Aviso de Disponibilidad de Fondos del CDFI RRP.
Todas las adjudicaciones del CDFI RRP fueron realizadas en forma de una subvención. El monto mínimo de la
subvención fue de $200,000 y el monto máximo fue de $1.8 millones. La legislación que autorizó el programa estipuló
que al menos $25 millones de los más de $1.2 mil millones adjudicados a través del programa sean utilizados para
beneficiar a las Comunidades Nativas.
Las CDFI pueden usar fondos de subvención del CDFI RRP para cinco categorías de actividades elegibles que apoyen la
provisión de productos y servicios financieros: Productos Financieros, Servicios Financieros, Reservas para Préstamos
Incobrables, Servicios de Desarrollo y Reservas de Capital.
Además, las CDFI pueden utilizar $200,000 o el 15% de la subvención, lo que sea mayor, para siete categorías de
actividades elegibles que apoyen las operaciones: Compensación: Servicios Personales, Compensación: Beneficios
Complementarios, Costos de Servicios Profesionales, Costos de Viaje, Costos de Capacitación y Educación,
Equipos y Suministros.
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Las subvenciones del CDFI RRP también se pueden utilizar para apoyar una variedad de líneas comerciales elegibles:
Bienes Raíces Comerciales, Pequeñas Empresas, Microempresas, Instalaciones Comunitarias, Productos Financieros
para el Consumidor, Servicios Financieros para el Consumidor, Servicios Financieros Comerciales, Productos
Financieros Comerciales, Viviendas Asequibles e Préstamos Intermediarios para Organizaciones Sin Fines de Lucro
y las CDFI.

Informes y Responsabilidad del Programa
Cada adjudicación del CDFI RRP tiene un período de desempeño de dos años. Los beneficiarios deben informar
anualmente sobre el uso de los fondos y el progreso hacia el cumplimiento de sus objetivos de desempeño. Cada
informe incluye información que permite al Fondo CDFI realizar un seguimiento del impacto de las adjudicaciones.
Los beneficiarios de adjudicaciones estan obligados a gastar todos los fondos para el final del período de desempeño
en actividades elegibles.

Implementación y Adjudicaciones de la Ronda del Año Fiscal 2021
El Fondo CDFI simplificó y aceleró el proceso de solicitud y adjudicación debido a las necesidades críticas en las
comunidades impactadas por COVID en el año fiscal 2021. El período de solicitud estuvo abierto durante un mes, mucho
más corto que para otros programas del Fondo CDFI. Para acelerar el proceso de solicitud y revisión del CDFI RRP, el
Fondo CDFI utilizó una versión simplificada de un proceso de solicitud y revisión de programa existente. El resultado
fue que el Fondo CDFI pudo anunciar las adjudicaciones menos de tres meses después que cerrara el período de
solicitud.
Las adjudicaciones totalizaron más de $1.2 mil millones para 863 CDFI certificadas ubicadas en 48 estados, el
Distrito de Columbia, Guam y Puerto Rico. Los beneficiarios de las adjudicaciones incluyeron 58 organizaciones que
comprometieron un total de $54.6 millones en adjudicaciones para inversiones en comunidades de Nativos Americanos,
Nativos de Alaska y Nativos de Hawái. Los siguientes tipos de CDFI recibieron adjudicaciones:
● 463 fondos de préstamos recibidos $571.3 millones
● 244 cooperativas de crédito recibieron $401.8 millones
● 149 entidades bancarias recibieron $267.1 millones
● 7 fondos de capital de riesgo recibieron $9.4 millones

Además, 28 organizaciones que sirven principalmente a Puerto Rico recibieron $47.3 millones en adjudicaciones y 90
Instituciones de Depósito Minoritarias recibieron un total de $133.9 millones en adjudicaciones.

Impactos del Programa de Respuesta Rápida de las CDFI
El programa CDFI RRP ya ha tenido un impacto en diversas comunidades desatendidas a través de todo el país. A partir
de septiembre de 2022, los beneficiarios de adjudicaciones del CDFI RRP informaron originar préstamos o inversiones
por un total de más de $12.8 mil millones, según su cartera de actividades en 2021. Esto incluye, pero no se limita a:
● $4.5 mil millones para préstamos de consumidor;
● $2.4 mil millones para préstamos para mejoras y compra de viviendas;
● $1.9 mil millones para préstamos comerciales y microempresariales; y
● $1.3 mil millones para transacciones de bienes raíces residenciales.

Además, los beneficiarios financiaron más de 11,000 unidades de viviendas asequibles.

CONOZCA MÁS
Visite nuestro sitio web: https://www.cdfifund.gov/rrp
Llame a nuestra mesa de ayuda para soporte: (202) 653-0421
Envíenos sus preguntas por correo electrónico: cdfihelp@cdfi.treas.gov
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