
Entendiendo el
Tablero de Datos

del PADHPR 



¿Qué es un tablero de datos?

Un "dashboard" o tablero de datos es una herramienta interactiva que
permite presentar una serie de resultados y datos sobre el Programa de
Asistencia para Dueños de Hogar de Puerto Rico. Este tablero se estará
actualizando diariamente para ofrecerle la información más reciente en todo
momento. 

Podrá acceder a nuestro tablero de datos en la página web del Programa
www.COVIDHipotecas.com.

A continuación, encontrará  una explicación detallada de todos los datos que
podrá encontrar en el tablero del PADHPR. 

La herramienta le permitirá interactuar con la información de manera general
(Puerto Rico completo), por municipio y/o por fecha que fue sometida la
solicitud (date submitted). 

¿Cómo utilizar el tablero de datos?

http://www.covidhipotecas.com/


Todas las Solicitudes
"All Applications"

Solicitudes Sometidas
"Applications Submitted"

Solicitudes Aprobadas y Desembolsadas
"Applications Approved and Disbursed"

Solicitudes Aprobadas Condicionalmente 
Verificación de Deuda en Progreso

"Applications Conditionally Approved 
Debt Verification in Progress"

Los primeros datos que verá a mano izquierda de la pantalla muestran el
total de solicitudes recibidas vs. las solicitudes completadas y sometidas. 
 Para que una solicitud se considere como sometida el solicitante deberá
completar su registro, preguntas de preselección y solicitud formal. 

El primer encasillado muestra el total de solicitudes aprobadas y
desembolsadas. 

Por otra parte, este segundo encasillado muestra las solicitudes que están
preliminarmente aprobadas y cuyas deudas están siendo revisadas con el
administrador hipotecario o proveedor de servicios. 



El recuadro mostrado refleja la cantidad (en dinero) de asistencia
solicitado por categoría. Para poder navegar entre todas las
categorías deberá presionar cualquiera de las dos íconos (    ) en
ambos laterales. 

Tipo de Asistencia Solicitada
"Assistance Type Requested"

Fondos
Desembolsados

"Funds Disbursed"

Promedio de
Asistencia

"Average Assitance"

El primer recuadro mostrado refleja la totalidad de fondos
desembolsados hasta el momento. Por otra parte, el segundo recuadro
muestra el promedio de asistencia 



Mapa
"Map"

Promedio de Ingresos
"Average Income"

Promedio de Edad de
 los Dueños de Hogar
"Average Homeowner's Age"

El mapa presentando muestra la cantidad de solicitudes por
municipio. A medida que vaya agrandando el mapa, podrá ver los
detalles de todos los pueblos. 

Para navegar entre las otras pestañas (recuadro rojo) solo deberá
presionar cuál base de datos quiere ver. 

El recuadro mostrado refleja dos promedios. El primero (income),
muestra el promedio de ingresos de los solicitantes y el segundo
(age), muestra el promedio de edad por solicitante. 



Raza
"Race"

Género
"Gender"

En esta gráfica encontrará la distribución de los solicitantes por raza.

En esta gráfica encontrará la distribución de los solicitantes por
género: Femenino (verde), No hay datos (gris), Masculino (azul),
Declinó reportar (violeta claro) y No-Binario (violeta oscuro).



Solicitudes por Municipios
"Applications by Municipalities"

Tipo de Asistencia Solicitada
"Assistance Types Requested"

En esta tabla encontrará la cantidad de
solicitudes y fondos desembolsados  por
municipio.

En la primera columna encontrará el
nombre del municipio, en la segunda
columna la cantidad total de solicitudes
obtenidas y columna tres la cantidad de
fondos desembolsados (en dinero). 

La fila llamada "No Data" reflejan cuentas
que fueron creadas pero las solicitudes no
se completaron. 

En esta gráfica encontrará la cantidad de asistencia por categorías:
Hipoteca (rosado), asociación de residentes - HOA (violeta), servicios
eléctricos (verde), servicio de agua (amarillo) y seguro a la
propiedad (anaranjado). 


