PROGRAMA DE AGUA URBANA
Total de Fondos Solicitados:

$ 600.000.000,00

Vivienda

$ 275,000,000.00

Infraestructura

$ 325,000,000.00

Desarrollo Económico

Ninguna cantidad especificada

El 8 de marzo de 2018, el embajador del Programa Federal de Agua Urbana para el
Caño de Martín Peña presentó una propuesta en la que se proporcionan datos sobre
los efectos de los huracanes en el Caño Martín Peña y las comunidades de los
alrededores, la solicitud de la Corporación de Enlace para ser considerado un sub beneficiario de los fondos CDBG-DR,
Impacto en la comunidad de Caño Martín Peña:
•
•

•

Alrededor de 25,000 personas residen en el corazón de la zona
metropolitana

Vivienda:
•

1,200 hogares quedaron sin techos

•

100 residencias destruidas

•

70% de la comunidad se mantuvo bajo las aguas contaminadas por un
período de hasta 4 días

•

La mayoría de las viviendas de la zona de ubicación designada se vieron
afectadas

•

Reubicación sin desplazamiento en la zona implica la necesidad de
construcción de 400 unidades de vivienda para los propietarios y la
construcción de 300 unidades de vivienda para los inquilinos

Infraestructura:
•

Durante años y hasta la actualidad, las comunidades no tienen un
sistema de alcantarillado sanitario

Las comunidades afectadas: la comunidad Juana Matos en Cataño y la comunidad
Caimito en San Juan
A. Comunidad Juana Matos (en Cataño)
•

500 residencias con más de 1.000 personas

•

Más de 130 residencias perdieron sus techos

•

La inundación de aguas contaminadas

B. Comunidad caimito (en San Juan)
•

De acuerdo con el censo de 2010, hay una población de 21,825 habitantes

•

Sufrieron caída de vegetación sobre estructuras y carreteras

Caño Martín Peña solicita fondos CDBG-DR para completar los siguientes proyectos.
Vivienda
• Construir y reconstruir la vivienda.
Infraestructura
• Desarrollo Integral y el Plan de Uso de Terrenos.
• Dragado del Caño Martín Peña (que cuenta con US $ 150 millones de dólares
autorizados por el Congreso y está siendo diseñado por el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de Estados Unidos -USACE).

