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El Programa de Asistencia Técnica para Ciu-
dades Damnificadas y Pobreza Persistente 

(DCTA, por su sigla en inglés) está diseñado 
para desarrollar las capacidades de 

gobiernos locales que atraviesan dificultades 
económicas y asistir a los gobiernos locales y 

sus socios sin fines de lucro para aliviar la 
pobreza persistente en áreas específicas.

Mediante el DCTA, HUD proporciona 
asistencia técnica (TA, por su sigla en inglés) 

directamente a entidades que atienden a 
comunidades más pequeñas con poblaciones 

menores de 50,000 habitantes.

¡Visite el mapa de elegibilidad
interactivo de HUD para ver si su

gobierno local es elegible!

Para este programa, los gobiernos locales con “dificultades económicas” tienen:

MÍNIMO: 9% 

• una tasa de
desempleo promedio
del 9 por ciento o más
durante los últimos
tres años utilizando
las estimaciones de la
Encuesta sobre la
Comunidad
Estadounidense
(ACS) de 5 años; 

MÍNIMO: 20% 

  
• una tasa de pobreza

del 20 por ciento o
más entre personas

   que no están inscriptas
en educación superior

  según las estimaciones
de la ACS de 5 años
más reciente.

MÍNIMO: 5% 

• un descenso de la
población del 5 por
ciento o más entre el
Censo Decenal de
2010 y las
estimaciones de la
ACS de 5 años más
reciente. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Para este programa, las áreas que sufren “pobreza persistente” significa: 
Un área censal con una tasa de pobreza del 20 por ciento o más durante los últimos 30 años. 

2000 2010 2020 

Ejemplos de gobiernos locales:

 Tribus Ciudades
 Aldeas Condados
 Pueblos  Municipalidades 

El DCTA considera que la buena salud fiscal, el sólido 
desem-peño financiero y las prácticas efectivas de 
gestión financiera son la base para la implementación exitosa 
de proyectos y el progreso hacia las metas. Por lo tanto, estos 
son los componentes centrales de la TA que se ofrece a través 
de este programa. 

Otras áreas posibles de TA conforme al programa DCTA 
incluyen gobernanza y gestión, desarrollo de liderazgo, datos 
e investigación, creación de asociaciones, participación 
comunitaria, planificación estratégica, implementación del 
plan y evaluación del programa. 

La mayor parte de los beneficiarios del DCTA trabajan para 
desarrollar capacidades en las áreas enumeradas más arriba 
al identificar un desafío prioritario u oportunidad en el que les 
gustaría avanzar. Consulte los ejemplos en la página 
siguiente. 

¿Qué es asistencia técnica (TA)? 
Orientación que permite a los 
beneficiarios superar una falta 
de habilidades o conocimien-

tos específicos y, al hacerlo, se 
convierten en más exitosos 

para satisfacer las necesidades 
de sus comunidades. La TA es 
la transferencia de habilidades 

y conocimientos a entidades 
que pueden necesitarlos, pero 
no poseen, tales habilidades y 

conocimientos. 



DESAFÍO U 
OPORTUNIDAD 

Identificado por el 
beneficiario 

(gobierno local) 

EVALUACIÓN 
El proveedor de TA

evalúa la capacidad en 
áreas específica según 

el desafío u oportunidad
identificados 

ACTIVIDADES DE TA 
Se proporciona apoyo
personalizado para el 

desarrollo de capacidades 
para aprovechar la

oportunidad o abordar  el desafío 

RESULTADO DESEADO 
Un objetivo para el 
cual está trabajando 
el beneficiario con la 

 TA 

Desafío: desinversión 
crónica en el centro de 
la ciudad 

• Asociaciones existentes
• Activos comunitarios
• Datos demográficos
• Documentos de

planificación
• Historial de desarrollo

económico
 

• Asistir en el desarrollo
de un programa local
para apoyar a los 
propietarios de
pequeñas empresas.

• Proporcionar orientación
sobre estrategia para
atraer a empleadores
más grandes.

Establecer una coalición 
de empresas y 
organizaciones locales 
dedicadas a la mejora del 
centro de la ciudad. 
Obtener financiamiento 
para la restauración de la 
fachada de tiendas de la 
calle principal. 

Oportunidad: los 
fondos estatales de 
CDBG-DR estarán 
disponibles mediante 
un proceso competitivo 

• Salud fiscal
• Prácticas de gestión

financiera
• Antecedentes

comunitarios

• Apoyo para remediar
conclusiones adversas
de la auditoría financiera
reciente.

• Capacitación en
administración de la
subvención.

• Apoyo para revisar las
oportunidades de
financiamiento y
redacción de una
solicitud competitiva.

El gobierno local recibe 
fondos del CDBG-DR 
para los proyectos 
identificados. 

 

SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Los gobiernos locales pueden presentar solicitudes
mediante el formulario en línea que está disponible en: 

planning/cpdta/dcta 

En la actualidad no existe una fecha límite para solicitar asistencia. Para garantizar que el HUD cuente con
recursos y capacidad para aprobar la solicitud, le recomendamos enfáticamente realizar una presentación
temprana de la solicitud. 

A partir del otoño de 2021, los gobiernos locales pueden asociarse con otros gobiernos locales y/o
organizaciones sin fines de lucro locales para recibir TA mediante el programa DCTA. Las organizaciones
socias sin fines de lucro deben ser organizaciones 501(c)3 establecidas con un historial de trabajo para
aliviar la pobreza en la jurisdicción del gobierno local.



BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DCTA 
Este programa está diseñado para ayudar a los pequeños gobiernos locales y sus socios sin fines de lucro a:

• Mejorar la gestión financiera: Adoptar prácticas de gestión financiera efectivas, eficaces y sostenibles
(en el largo plazo) que mejoren la salud fiscal

• Mejorar procesos internos: Según las necesidades del gobierno local y las organizaciones sin fines de lucro,
mejorar los procesos internos como:

• Desarrollar políticas y procedimientos financieros
• Recopilar y analizar datos que sean representativos de la comunidad
• Implementar o realizar el seguimiento de documentos de planificación recientemente adoptados

• Crear asociaciones transectoriales
• Establecer prácticas equitativas de participación comunitaria

• Desarrollar las capacidades del programa: según los intereses del gobierno local, crear áreas de capacidad del
programa, como:

• Crear oportunidades para la revitalización y crecimiento económicos
• Planificar la estabilización económica y recuperación después del desastre (incluyendo crisis de salud

pública y desastres prolongados)
• Diseñar estrategias relacionadas con proyectos de vivienda y desarrollo comunitario, incluyendo la

identificación del financiamiento
• Aprovechar los programas federales de desarrollo como zonas de oportunidad

PHASES OF THE DCTA ENGAGEMENT 

ADMISIÓN 

• La UGLG(unidad de
gobierno local general)
presenta la solicitud de
TA

• HUD revisa la solicitud y
se reúne con la UGLG
para confirmar las
necesidades

• HUD confirma la
elegibilidad y la
capacidad del
programa

EVALUACIÓN 
DE  NECESIDADES 

• El proveedor de TA
trabaja con la UGLG
para entender las
necesidades y
capacidades en las
áreas de enfoque

• Análisis documental
• Entrevistas con el

personal de la UGLG
• Conversaciones con

partes interesadas
locales

• El informe resumido y
las conversaciones
orientan las
recomendaciones de
TA directa

TA  
DIRECTA 

• Se proporciona
asistencia técnica
directa la UGLG según
área de enfoque

• HUD revisa la solicitud y
se reúne con la UGLG
para confirmar las
necesidades

• HUD confirma la
elegibilidad y la
capacidad del
programa

 

 CIERRE 

  

 • Puede tener la
oportunidad de TA
disponible durante
el seguimiento

* Los plazos para cada fase depende de la escala y desafío de las necesidades de cada participación. La duración promedio de la
participación se estima en 18 meses.

MÁS INFORMACIÓN/PREGUNTAS

Correo electrónico: distressedcities@hud.gov 

mailto:distressedcities@hud.gov



