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INTRODUCCIÓN

1.1 Enfoque del Reporte
Este informe presenta una resumen de las aportaciones de la comunidad recibidas durante los esfuerzos iniciales
de participación comunitaria realizados para el proyecto de ReImagina Puerto Rico. Específicamente, proporciona
una visión general de las actividades de fotografía participativa y las actividades de los grupos focales realizadas en
febrero y marzo de 2018. En reuniones celebradas a lo largo de la isla, más de 500 personas participaron en estos
esfuerzos iniciales de participación.
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1.2 Descripción General de ReImagina Puerto Rico
Para que la ciudadanía pueda desenvolverse efectivamente en su vida cotidiana, necesitan servicios públicos y sistemas
básicos, como la educación, servicios sociales, infraestructura, y vivienda, entre otros. Los sistemas y servicios de
Puerto Rico fueron devastados por los huracanes Irma y María y deben ser reconstruidos. El propósito de la Comisión
Asesora para un Puerto Rico Resiliente es trabajar con líderes, comunidades y expertos para crear un conjunto de
recomendaciones que pueden ayudar a guiar el uso de fondos de recuperación para que Puerto Rico sea construido
más fuerte y más resiliente, físicamente, económicamente, y socialmente a largo plazo. Este proyecto es conocido como
ReImagina Puerto Rico.
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1.3 Organización del Reporte
Introducción: Presenta el enfoque del proyecto y provee una descripción general de ReImagina Puerto Rico.
Actividades de Participación Ciudadana: Describe el programa de participación ciudadana y describe las
actividades iniciales de divulgación pública.
Temas Principales: Presenta los principales temas de resiliencia que surgieron durante el compromiso inicial de la
comunidad.
Los apéndices presentan información detallada aportada por las comunidades:
Apéndice A: 1era Sesión de Fotografía Participativa Materiales e Insumo
Apéndice A.1: Libro de Actividades
Apéndice A.2: Selección de Fotos y Comentarios de los estudiantes

Apéndice B: 2da Sesión de Fotografía Participativa Materiales e Insumo

Apéndice B.1: Tableros de Presentación
Apéndice B.2: Insumo adicional de los estudiantes sobre Resiliencia
Apéndice B.3: Priorización adicional de problemas por los asistentes de la comunidad en las galerías fotográficas

Apéndice C: Materiales e Insumo de Grupos Focales
Apéndice C.1: Presentación / Exhibiciones
Apéndice C.2: Notas de Grupos Focales
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“

Plantar y cuidar de la
naturaleza, ya que nos
brinda vida.

”
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2

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

2.1 Cronograma
El programa de participación de ReImagina Puerto Rico fue diseñado para brindar múltiples formas de involucrar
a audiencias diversas e integrar las voces de una amplia gama de sectores y a través de todo el país. El siguiente
gráfico proporciona una descripción general de los elementos del programa de participación.
Creación de la Comisión
Asesora para un Puerto
Rico Resiliente

Fotografía
Participativa para
Jóvenes Parte I

Dic
2017

Feb
5-9
2018

Se formó para
trabajar con líderes,
comunidades y expertos
con el propósito de
crear un conjunto de
recomendaciones que
pueden ayudar a guiar
la recuperación para que
Puerto Rico vuelva a ser
más fuerte y resistente a
largo plazo.

A lo largo de todo la isla,
se les pidió a estudantes
que fotografiaran y
escribieran sobre
los aspectos de sus
comunidades que les
gustaban, que no les
gustaban y que podían ser
más resilientes.

Entrevistas
de Video

Reunión Grupos de
Trabajo #1

Fotografía
Participativa para
Jóvenes Parte II

Reuniones de
Grupos Focales #1

Resumen de Actividades
de Participación
Ciudadana

Feb

Feb

Feb
20-23

Feb 28
Mar

Mar

5 entrevistas en
5 escuelas

Una convocatoria de
expertos técnicos y
otras partes claves,
como organizaciones
profesionales, para
proveer aportaciones a la
Comisión para desarrollar
las recomendaciones.

Foro y exhibición de
fotografías en las 6
escuelas participantes.

~450

Se llevaron a cabo 7
reuniones de grupos
focales. Una que agrupó
a las fundaciones
y gremios y 6, en
regiones geográficas
alrededor de la isla.

117
6 escuelas

~360 estudiantes
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#1 asuntos, metas y prioridades

Este Resumen presenta
los temas principales
de mayor discusión
identificados a través
de las actividades de
Fotografía Participativa
de Jóvenes y los
Grupos Focales.

Próximo

Reunión Grupos de
Trabajo #2

Actividad
Participativa de la
Diáspora

Cuestionario en
página web

Guía
Comunitaria

Reunión Grupos de
Trabajo #3

Reuniones de
Grupos Focales #2

Reuniones de
Presentación de
Recomendaciones

Mar

Mar

Abr

Abr

Abr

Abr

May

#2 definición de
oportunidades de
acción

Oportunidad para
que las comunidades
de la diáspora y los
puertorriqueños
recién desplazados
den su opinión

?

Se creará una guía
para la Recuperación,
Resiliencia y
Preparación
Participativa de las
Comunidades.

#3 borrador
final de
recomendaciones

Reagrupar participantes
de reuniones de grupos
focales para presentar
recomendaciones
preliminares
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2.2 Actividad de Fotografía Participativa
El objetivo de la actividad de fotografía participativa fue permitir que los estudiantes identificaran asuntos
de resiliencia y recuperación de importancia para ellos en sus comunidades a través de fotografía. El equipo
de participación ciudadana se reunieron con niños de cada escuela en dos ocasiones. Las sesiones de
fotografía participativa se llevaron a cabo en febrero del 2018 en 6 escuelas en Puerto Rico, distribuidas en 6
regiones alrededor de la isla. Participaron aproximadamente 60 estudiantes por cada escuela, para un total de
aproximadamente 360 estudiantes. También participaron miembros de la comunidad escolar (padres, maestros,
trabajadores sociales, directores y voluntarios). Ellos ofrecieron sus opiniones para aumentar los temas
identificados por los estudiantes.

Escuelas

Descripción General de las
Actividades de Fotografía Participativa
Primera Sesión

Barranquitas - Escuela INE
Inocencio Cintron Zayas
Guayama - Escuela INE Rafael
Delgado
Humacao - Escuela INE Carmen
Pilar Reyes
Lajas - Escuela INE Elemental
Urbana Nueva
San Juan - Escuela INE Luis
Llorens Torres
Utuado - Escuela Francisco Jordán
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Segunda Sesión

Descripción general de
planificación comunitaria y asuntos
de resiliencia

Se revisaron conceptos de resiliencia
con los estudiantes, maestros, padres
y miembros de la comunidad.

Recorrido de fotografía con
estudiantes por su comunidad

Los estudiantes presentaron algunas
de sus fotos.

Actividad de escribir: ¿qué
significa cada foto para ti?

Los estudiantes dieron información
adicional sobre lo que pudiera hacer su
comunidad para ser más resiliente.
Los participantes revisaron las fotos
de los estudiantes en los tableros de
presentación y asignaron puntos sobre
los temas más importantes para ellos.

Primera Sesión

Segunda Sesión
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2.3 Grupos Focales
El objetivo de los grupos focales fue comprender de manera eficiente las perspectivas en toda la isla con respecto
a la recuperación y la resiliencia. Siete reuniones se llevaron a cabo a fines de febrero y principios de marzo con la
ayuda de Espacios Abiertos en la convocatoria de las mismas.
Se llevaron a cabo dos actividades para recopilar comentarios sobre declaraciones de orientación y para obtener
insumo relacionado con problemas, preocupaciones y oportunidades. Se brindan detalles adicionales sobre las
actividades de la reunión en “Insumo Clave de Resiliencia – Grupos Focales”.
Número de

Fecha

Colaborador

Región/Enfoque

Participantes

27 febrero 2018

C3TEC (Caguas)

Caguas-Cayey

14

28 febrero 2018

PECES (Humacao)

Fajardo-Humacao

21

1 marzo 2018

Centro Sor Isolina Ferré (Ponce)

Ponce-Guayama

15

1 marzo 2018

Fundación Banco Popular (San Juan)

Fundaciones-Gremios

31

2 marzo 2018

UPR (Mayaguez)

Mayagüez-Aguadilla

9

2 marzo 2018

Universidad del Sagrado Corazón (San Juan)

San Juan

23

5 marzo 2018

Oficina para la Promoción y el Desarrollo
Humano, Inc. (Arecibo)

Arecibo-Manatí

4

Total: 117
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3

TEMAS
PRINCIPALES

“
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Quisiera que el gobierno
viera el sentir de nuestros
niños y las necesidades de
nuestro pueblo.

3.1 Temas Clave de Resiliencia – Fotografía Participativa
Los temas clave que surgieron de las actividades de fotografía participativa se presentan en esta sección. Los
temas fueron compilados basado en una síntesis de la contribución de los estudiantes, educadores y miembros
de la comunidad durante la Ronda 1 y la Ronda 2 de las actividades de fotografía participativa. Las fotos y títulos
fueron revisados para identificar aspiraciones recurrentes, metas, preocupaciones y oportunidades expresadas por
los estudiantes, educadores y miembros de la comunidad. Para una comprensión completa de la gama de asuntos
planteados, consulte la documentación de entrada en el Apéndice B.
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General
los
3.Descripción
1.1 Descripción General
de losde
Temas

Temas

La siguiente gráfica proporciona una visión general de la importancia relativa de los temas en las 6 comunidades,
Laensiguiente
proporciona
una visión
general realizados
de la importancia
relativa deylos
temasenenreacción
las 6 comunidades,
base al gráfica
ejercicio
de priorización
con puntos
por educadores
padres
a las fotos
tomando
como
base
el
ejercicio
de
priorización
con
puntos
realizados
por
educadores
y
padres
en reacción a las
tomadas por los estudiantes. Los temas se presentan con más detalle en las siguientes páginas.
fotos tomadas por los estudiantes. Los temas se presentan con más detalle en las siguientes páginas.
Impacto de huracanes
Un futuro resiliente
La naturaleza
Lazos comunitarios
Nuestra comunidad y ambiente
Recreación y de crecimiento
Bienestar y seguridad
Esfuerzos de reconstrucción
Orgullo en la comunidad
Poco Importante

Super Importante
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Esta gráfica muestra la importancia de temas principales alrededor de la isla al agruparse otros temas similares. La
gráfica ilustra ciertos temas de primordial importancia en Puerto Rico como las necesidades básicas, la resiliencia, la
naturaleza, el bienestar de las personas y las comunidades.

Barranquitas

Guayama

Humacao

Lajas

San Juan

Utuado
El impacto de los huracanes y cubrir necesidades básicas
Apreciación por los esfuerzos de reconstrucción y por las instituciones comunitarias
Aspiraciones y un futuro resiliente
Orgullo en la comunidad y Puerto Rico

NECESIDADES BÁSICAS
RESILIENCIA
NATURALEZA

Apreciación por la naturaleza
Bienestar y seguridad
Las oportunidades de recreación y de crecimiento son importantes
Nos importa nuestra comunidad y el ambiente
Lazos comunitarios y el apoyo del uno a otro, y un futuro resiliente

BIENESTAR
COMUNIDAD

San Juan
Utuado
Barranquitas

Lajas
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Humacao

Guayama

La siguiente tabla resume el tema, el elemento de marco de resiliencia asociado, y las consideraciones para la
planificacion resiliente.
Tema
El impacto de los
huracanes y cubrir
necesidades básicas

Elemento de Marco
de Resiliencia
Preocupaciones

Consideraciones para la Planificación Resiliente
Los estudiantes están preocupados por los impactos de seguridad, provisión de servicios públicos, tales como
energía eléctrica, agua potable, y aguas residuales después del huracán; explorar un programa educativo que
involucre a los estudiantes y que enfatice recuperación y resiliencia segura y/o centrada en niños y otras
poblaciones vulnerables.
Explorar la reutilización y rehabilitación creativa de estructuras abandonadas.
Apoyar a las comunidades para que identifiquen asuntos prioritarios de recuperación y asuntos claves sobre
resiliencia/preparación para poder seguir adelante.

Aspiraciones y un futuro
resiliente

Metas

Considerar la estructura de manejo y respuesta de desastres y resiliencia basada en la comunidad, coordinada
con las agencias pertinentes.

Apreciación por la
naturaleza

Oportunidades

La naturaleza y los espacios abiertos son muy valorados por los participantes.

Lazos comunitarios y el
apoyo del uno a otro, y
un futuro resiliente

Metas

Nos importa nuestra
comunidad y el ambiente

Preocupaciones

Apoyar los esfuerzos de la comunidad para aumentar el reciclaje y reducir la basura.

Las oportunidades
de recreación y de
crecimiento son
importantes

Oportunidades

Planificar sistemáticamente la recreación y deporte para niños. Considerar el uso conjunto de facilidades.

Bienestar y seguridad

Preocupaciones

La seguridad, la salud mental y el bienestar de la comunidad, incluyendo violencia y armas de fuego, son
preocupaciones clave presentadas por estudiantes, padres y maestros. Muchas comunidades identificaron
atención individual para familias y niños, incluyendo salud mental, como una prioridad. Considerar provisiones de
estos servicios a través de escuelas, alcanzando entonces a niños y familias.

Apreciación por
los esfuerzos de
reconstrucción y por las
instituciones comunitarias

Oportunidades

Proveer soporte y apoyo a instituciones comunitarias, permitiéndoles que continúen apoyando a las
comunidades y las familias.

Orgullo en la comunidad
y Puerto Rico

Oportunidad

Buscar oportunidades para garantizar acceso seguro y fácil a la naturaleza y buscar oportunidades para la
planificación conjunta de soluciones basadas en ecosistemas. Evaluar el valor de los servicios de ecosistemas.
Construir basándose en fuertes lazos sociales y de parentesco.
Considerar facilitar la organización comunitaria en torno a asuntos identificados por la comunidad.
Facilitar la cohesión social comunitaria, apoyar la salud mental, el bienestar de la comunidad y la preparación
para desastres.

Priorizar el acceso a oportunidades educativas y de enriquecimiento de calidad para niños.

Dar prioridad a la educación, la participación y la capacitación de instituciones comunitarias con respecto al
manejo de riesgo y la resiliencia. Involucrar a las instituciones como partes interesadas en procesos futuros de
resiliencia y planificación.
Continuar fomentando el orgullo en las comunidades y en Puerto Rico y aprovechar ese orgullo para inspirar
esperanza, resiliencia y preparación en las comunidades.
Temas Principales | 25

Ejemplo de una página del Libro de Actividades de los Estudiantes
Durante la primera sesión de fotografía participativa, luego de una introducción a los conceptos de planificación y
resiliencia y el recorrido por la comunidad, se les pidió a los estudiantes que escribieran sobre “por qué” tomaron
cada foto. Este es un ejemplo de una página del libro de trabajo producido por un estudiante en Humacao. Para
obtener más ejemplos de libros de trabajo de los estudiantes, consulte el Apéndice A.2.
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Las siguientes tres páginas demuestran ejemplos de las fotos y comentarios de los estudiantes asociados con cada tema.

Tema

¿Por qué tomaste esta foto?

El impacto de
los huracanes y
el cubrir necesidades
básicas

“Las consecuencias de un
huracán de alta intensidad
meses después.”

Aspiraciones y
un futuro resiliente

“Pondría el alámbrico por
tierra.”

Apreciación por
la naturaleza

Foto del estudiante

“Porque me da fuerza
porque se ve que las flores
son fuertes y bonitas
a pesar de que le tiran
basura.”
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Tema

¿Por qué tomaste esta foto?

Lazos comunitarios
y el apoyo el uno
a otro, y un futuro
resiliente

“Los amigos comparten
y se divierten juntos los
amigos no son los que
hacen bullying quiero que
haya menos violencia.”

Nos importa nuestra
comunidad y el
ambiente

“Me encanta la naturaleza
y la respeto porque quiero
tener mi país cuidado, muy
muy cuidado.”

Oportunidades de
recreación y de
crecimiento son
importantes

“Quiero que nuestro
parque mejore para poder
utilizarlo para los juegos.”
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Foto del estudiante

Tema

¿Por qué tomaste esta foto?

Bienestar y seguridad

“Yo quisiera que los niños
de esta escuelita regresen
a estudiar y que tengan un
lugar seguro.”

Apreciación por
los esfuerzos de
reconstrucción y
de las instituciones
comunitarias

“Trabajadores
reestableciendo el servicio
eléctrico en la comunidad.”

Orgullo en la
comunidad y Puerto
Rico

“Aquí es la peregrina un
juego tradicional.”

Foto del estudiante
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El huracán nos destrozó
pero aún seguimos luchando
por Puerto Rico.

”

3.1.2 Comentarios Representativos por Región
Esta sección presenta comentarios representativos por región para cada tema. Esta sección pretende proveer
una ventana a la variabilidad en los énfasis por región, no una lista exhaustiva de problemas por región. Para una
comprensión completa del rango de comentarios, consulte el Apéndice B.
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El impacto de los
huracanes y el cubrir
necesidades básicas
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Barranquitas

Guayama

Cubrir necesidades básicas como
casa, comida, seguridad, vegetación,
agua y electricidad.

Es sumamente importante utilizar
los lugares que ya están construidas y
no abandonarlas.

“

”

Humacao

“

Yo quiero arreglar la casa para
“personas
que no tienen refugio y
poner el techo, pintarla, y recoger.
”
La casilla esta inestable. Hay postes
“en el piso y si lo arreglan puede ser
mejor parque que antes.
”

”

“

Me da tristeza al ver esta casa
derrumbada por el huracán Maria
y también al ver los dueños sin su
hogar.

”

Lajas

San Juan

Utuado

“ Yo quiero tener internet y luz. ”

más árboles, no tirar basura,
“queTener
tengamos más comida, que no
cierren las escuelas.
”
Yo quiero que todo lo que tumbo el
“ huracán se repare.
”

urgente agua potable
“ Necesitamos
y energía eléctrica.
”
Yo quiero que renueven las casas
“
abandonadas y las comunidades para
que los habiten.
”
Por favor ayudar a los encamados
“que no tienen luz y las carreteras
malas.
”

San Juan

Relevancia del tema
por comunidad:
El impacto de los huracanes y
el cubrir necesidades básicas

Utuado
Barranquitas
Guayama

Poco
Importante

Super
Importante

Lajas

Humacao
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Aspiraciones y
un futuro resiliente
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Barranquitas

Guayama

Humacao

los códigos de construcción
“deMejorar
puentes, casas, escuelas, etc. Para

un banco de alimentos, ropa,
“y Crear
medicamentos para emergencias

”
familias sobresiembra
“ Orientarparaa lassubsistencia.
”

”
y escuchar más a
“ Seguir apoyando
los niños.
”

Debemos ser más cautelosos de
“donde
debemos construir y que
materiales usar.
”
Los valores, la identidad, y el
“
compromiso
es importante para ser
resiliente.
”
Quisiera cambiar los postes
“eléctricos
y acomodarlos.
”

evitar la destrucción o el colapso de
las mismas.

como medida para ayudar a personas
que pierdan sus hogares.

Lajas

San Juan

Utuado

“ Más empleos. Más comercio. ”
levantar a Puerto Rico
“ Yo quiero
con mis amigas.
”
Que la naturaleza de Puerto Rico
“
sea resiliente y nunca se detenga.
”

escuela es fundamental para el
“ Lafuturo
de nuestros niños.
”
Yo lo que haría es estar más
“
preparada, ser más fuerte, tener por lo

Aunque estemos pasando
“
momentos difíciles aún podemos
divertirnos.
”
Si la energía fuera renovable se
“ menos dinero comprando
gastaría

menos un refugio cerca de nosotros.
Que no cierren las escuelas, que
arreglen los techos de la escuela, y
cuidar a las personas mayores.

”

Poco
Importante

Super
Importante

”

San Juan

Relevancia del tema
por comunidad:
Aspiraciones y un futuro
resiliente

petróleo y combustibles y el servicio
sería mucho mejor.

Barranquitas
Utuado

Lajas

Humacao

Guayama
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Apreciación por
la naturaleza
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Barranquitas

Guayama

Humacao

“ La comunidad necesita árboles. ”
tengan agua y
“ Que los animales
comida.
”

los arboles no tendríamos
“ Sinalimentos
ni oxígeno.
”

Lajas

San Juan

Utuado

Reforestar es una prioridad. Hacer
“mejor
uso de los recursos naturales,
valorizarlos y conservarlos.
”
Que haya más agricultura.
“
”

cuidar de la naturaleza, ya
“ Plantarquey nos
brinda vida.
”
iniciativa para conocer más la
“ Una
naturaleza de Puerto Rico.
”

naturaleza me da fuerza, porque
“ La
se ve que las flores son fuertes y
bonitas a pesar que les tiran basura.
”
La agricultura es muy importante.
“
”

“

Que todos los árboles, flores y
muchas otros plantas puedan otra vez
renacer y en todo Puerto Rico.

“

”

Seguimos sembrando para no tener
que malgastar el poco dinero que
tenemos.

”
quisiera que el rio sea el mismo
“deYoantes.
Antes el rio estaba muy
hermoso
”

San Juan

Relevancia del tema
por comunidad:
Apreciación por la naturaleza

Barranquitas
Utuado
Humacao

Poco
Importante

Super
Importante

Lajas

Guayama
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Lazos comunitarios y el
apoyo el uno a otro, y
un futuro resiliente
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Barranquitas

Guayama

Siempre habrá alguien que necesite
“ayuda.
Le demos la mano cada día a
alguien más.
”
Promover la autogestión y guiar a
“ comunidades en sus esfuerzos de
las
autogestión.
”

La limpieza y la seguridad son bien
“importantes.
Se necesita brigadas de

mantenimiento y vigilancia policía por
toda la comunidad.

”

”

“

Los estudiantes, padres, maestros y
demás personal escolar, unidos como
comunidad para levantar nuestra
escuela y su entorno.

San Juan

Creación de grupos comunitarios
“para
reforestación, restauración,
y apoyo a lugares que sufrieron
danos. Trabajo colectivo. Junto lo
lograremos!

”
”

Menos violencia. Más unidad y
compañerismo.

Utuado

y ayudar a vecinos,
“ Compartir
familia, amigos, etc.
”
Si no fuera por el paso del huracán

“no estuviéramos más unidos como

pueblo. Tuvimos que pasar por algo
tan grande para unirnos y ayudar al
más necesitado.

”

Lazos comunitarios y el apoyo
el uno a otro, y un futuro
resiliente
Super
Importante

un huerto comunitario para
“ Hacer tener
alimentos.
”
Que la comunidad se una y
“
ayuda en la limpieza de áreas y a
cortar el césped, que tiene insectos
peligrosos.

”

San Juan

Relevancia del tema
por comunidad:

Poco
Importante

“

Deberían celebrarse más
actividades familiares para unir las
comunidades.

”

Lajas

“

Humacao

Utuado

Lajas

Barranquitas

Humacao

Guayama
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Nos importa nuestra
comunidad y el ambiente
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Barranquitas

Guayama

Humacao

limpias cuerpos de
“ Manteneragua.
”

Entre vecinos ayudar a recoger
basura para limpiar más rápido las
calles y no tirar más basura a la
calle.

Yo reciclaría para que no hubiera
“tanta
basura y que no se dañe la
tierra.
”

Lajas

San Juan

Utuado

quiero más árboles, más niños.
“ YoQuiero
menos violencia.
”
Me encanta la naturaleza y la
“
respeto porque quiero tener mi país
cuidado, muy cuidado.
”

que las calles están
“ Me pone alegre
limpias.
”
La limpieza es importante en las
“
calles y en los hogares para una buena
salud.
”

Que las casas abandonadas sean
“ocupadas
por nuevas familias.
”
mucha basura en la cancha
“y Hay
quiero que la cancha este bien
limpia.
”

“

”

San Juan

Relevancia del tema
por comunidad:
Nos importa nuestra
comunidad y el ambiente

Poco
Importante

Super
Importante

Utuado

Lajas

Barranquitas

Humacao

Guayama
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Oportunidades de
recreación y de crecimiento
son importantes
42 | Temas Principales

Barranquitas

Guayama

Humacao

a las personas, por eso son
“ Educar
importantes las escuelas.
”

calle puedo montar en
“ Cuando haybicicleta.
”

Yo construiría más juegos para
“niños
en otro lugar que no sea la
escuela.
”

Lajas

San Juan

Utuado

más áreas recreativas
“enNecesitamos
nuestras comunidades y escuelas
para niños pueden jugar.
”

Quisiera que en nuestra comunidad
“
hagan más parques de diversiones, así

Parques donde se les de el
“
mantenimiento adecuado para que

los niños tendrán sitios donde pasar
un domingo y no divertirse en otros
malos pasos.

”

Relevancia del tema
por comunidad:
Oportunidades de recreación
y de crecimiento son
importantes
Poco
Importante

Super
Importante

los niños pueden practicar diferentes
tipos de deportes.

”

San Juan

Utuado

Lajas

Barranquitas

Humacao

Guayama
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Bienestar y seguridad
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Barranquitas

Guayama

Humacao

por la seguridad de nuestros
“ Velar
niños. Realizar arregles en los
alrededores de la escuela.
”
Ayudar a nuestros niños en nuestras
“ escuelas ya que la mayoría están
afectados con esta situación.
”

no haya aguas estancadas para
“ Que evitar
enfermedades.
”
Apoyo al pequeño comerciante
“
para el beneficio de los ciudadanos.
”
Apoyo de manera individual en
“
salud mental.
”

Lajas

San Juan

Utuado

en la comunidad.
“ EvitarQuelosnorobos
haya armas.
”
economía en Lajas no es mucha
“y Laquiero
que hayan más tiendas.
”

La limpieza es importante en las
“
calles y en los hogares para una buena
salud.
”

gustaría que hubiera más ayuda hacia
“lasMepersonas
de edad más avanzadas.
”
Quisiera que el gobierno viera el sentir de
“nuestros
niños y las necesidades de nuestro

“

Los amigos comparten y se
divierten juntos, los amigos no son los
que hacen bullying. Quiero que haya
menos violencia.

”

pueblo. Ya que nos sentimos abandonados
por ellos.

”
a niños para alimentarse bien
“y Ayudar
cuando estén enfermos que tengan
medicamento.
”

San Juan

Relevancia del tema
por comunidad:

Barranquitas

Bienestar y seguridad

Utuado
Humacao

Poco
Importante

Super
Importante

Lajas

Guayama
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Apreciación por los esfuerzos
de reconstrucción y
de las instituciones
comunitarias
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Barranquitas

“

Que podemos hacer para ayudar
a los que tenemos cerca? (familias y
Head Start)

”

Guayama

Humacao

“
”
Apoyo de la comunidad a los
“ trabajadores.
”

Trabajadores reestableciendo el
servicio eléctrico en la comunidad.

ayudando a Puerto
“ El hospital está
Rico.
”

Lajas

San Juan

Utuado

más hospitales en
“ Que hayaLajas.
”

El huracán destruyo todo Puerto
“Rico
y el hospital ayuda a todo el
mundo
”

“ Ayudar a la escuela. ”

San Juan

Relevancia del tema
por comunidad:
Apreciación por los esfuerzos
de reconstrucción y de las
instituciones comunitarias

Utuado

Lajas
Poco
Importante

Humacao
Barranquitas

Guayama

Super
Importante
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Orgullo en la comunidad
y Puerto Rico
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Barranquitas

Guayama

Humacao

Se cayó el árbol, igualmente quiero
“que
se levante Puerto Rico. Somos
Boricuas!
”

A mí me gusta aprender en la
escuela y vivir en Puerto Rico.

“
”
El huracán nos destrozó pero aún
“
seguimos luchando por Puerto Rico.
”

mi comunidad para
“ Caminarequepormejore.
”

Lajas

San Juan

Utuado

Rico nunca se va a
“ Sé que Puerto
detener.
”
el mundo vea que Puerto
“ Que todo
Rico esta de pie.
”

haya pasado dos huracanes
“ Aunqueseguimos
de pie.
”

la comunidad trabaje más para
“ Que
lograr un Puerto Rico mejor.
”
Se ve escombro en el jardín que
“
debe ser limpiado, para así continuar
mejorando nuestro barrio.
”

San Juan

Relevancia del tema
por comunidad:
Orgullo en la comunidad y
Puerto Rico

Poco
Importante

Super
Importante

Utuado

Lajas

Barranquitas

Humacao

Guayama
Temas Principales | 49

3.2 Grupos Focales
3.2.1 Insumo Clave de Resiliencia – Grupos Focales
Se realizaron dos actividades de retroalimentación en cada reunión. A continuación, se ofrece una descripción
general de estas actividades de retroalimentación.
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Actividad 1: Retroalimentación sobre declaraciones guías
Se les solicitó a los participantes que proveyeran comentarios sobre los borradores de declaraciones relacionadas con
los shocks, estresores, las oportunidades, metas y los objetivos a través de un ejercicio de validación. Las declaraciones
que recibieron la mayor cantidad de validaciones de “súper relevante” y “muy relevante” se identifican a continuación.
Para una comprensión completa de las clasificaciones acordadas a todas las declaraciones, consulte el Apéndice C.
SHOCKS Y ESTRESORES

OPORTUNIDADES

METAS Y OBJETIVOS

Caída de los sistemas de
salud, comunicación, energía,
combustible y distribución de
alimentos

Restaurar servicios temporales
de telecomunicaciones
y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación
para emergencias

Continuidad en el
funcionamiento de sistemas
críticos (ej. agua, electricidad,
etc.)

Pobre acceso a los servicios
de salud mental, preventivos y
tratamiento médico

Sistemas de energía alternos
de emergencia para servicios
esenciales

Suministro confiable y accesible
de agua potable para todas las
comunidades

Violencia y criminalidad

Promover el apoderamiento
ciudadano

Acceso igualitario a servicios de
salud y salud pública de calidad,
robusto y comprensivo

Infraestructura obsoleta (electricidad,
carreteras, puertos, agua, manejo de
desperdicio, comunicaciones)

Mejoras a la infraestructura pluvial,
sanitaria y de protección contra
inundaciones

Integración de organizaciones
comunitarias en los procesos de
respuesta a desastres y eventos

Pérdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo

Administración y regulación del
sistema energético que responda a las
necesidades de la sociedad

Disponibilidad de fuentes de energía
alternas, renovables, limpias y
disponibles localmente
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SHOCKS Y ESTRESORES

OPORTUNIDADES

METAS Y OBJETIVOS

En particular, cuando el insumo se
ve de forma colectiva a lo largo
de las 7 reuniones de los grupos
focales, los shocks y estresores
que los participantes calificaron
como los más relevantes son
principalmente estreses crónicos.
Presumiblemente, las crisis como
el huracán María exacerbaron los
estreses crónicos existentes y
crearon crisis agudas extremas.
El hecho de que los participantes
clasificaron generalmente los
factores estresantes como
más relevantes que los shocks
indicaría que la recuperación y
la planificación de la resiliencia
deberían garantizar que se
aborden los estreses crónicos.

Cuando el insumo se ve de forma
colectiva a lo largo de las 7
reuniones de grupos focales, las
oportunidades que los participantes
clasificaron como más relevantes se
relacionan con los retos continuos
posteriores al huracán María. Las
oportunidades mejor clasificadas
incluyen sistemas de energía y
telecomunicaciones, mejoras
de infraestructura para abordar
inundaciones, aguas residuales
y aguas pluviales, además de
fomentar el empoderamiento de los
ciudadanos.

Las metas y los objetivos
clasificados como más relevantes
a lo largo de las 7 reuniones de
grupos focales se centran en
acceso a servicios básicos como
los son la atención médica, agua
potable y energía eléctrica. La
integración de organizaciones
comunitarias a esfuerzos de
respuesta también obtuvo una alta
calificación.
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SHOCKS Y ESTRESORES

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

Caída de los sistema de salud, comunicación, energía, combustible y
distribución de alimentos

Pobre acceso a los servicios de salud mental, preventivos y
tratamiento médico

Violencia y criminalidad

Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras, puertos, agua,
manejo de desperdicio, comunicaciones)

Pérdida de empleo y cierres de empresas; desempleo y subempleo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Las declaraciones que recibieron la mayor cantidad de validaciones de “súper relevante” y “muy relevante” se identifican aqui. Para
una comprensión completa de las clasificaciones acordadas a todas las declaraciones, consulte el Apéndice C.
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OPORTUNIDADES

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

Restaurar servicios temporales de telecomunicaciones y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación para emergencias

Sistemas de energía alternos de emergencia para servicios esenciales

Promover el apoderamiento ciudadano

Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y de protección
contra inundaciones

Administración y regulación del sistema energético que responda a las
necesidades de la sociedad

0%

20%

40%

60%

80%

Las declaraciones que recibieron la mayor cantidad de validaciones de “súper relevante” y “muy relevante” se identifican aqui. Para
una comprensión completa de las clasificaciones acordadas a todas las declaraciones, consulte el Apéndice C.
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100%

METAS Y OBJETIVOS

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

Continuidad en el funcionamiento de sistemas críticos
(ej. agua, electricidad, etc.)

Suministro confiable y accesible de agua potable para
todas las comunidades

Acceso igualitario a servicios de salud y salud pública de calidad,
robusto y comprensivo

Integración de organizaciones comunitarias en los procesos de
respuesta a desastres y eventos

Disponibilidad de fuentes de energía alternas, renovables, limpias y
disponibles localmente

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Las declaraciones que recibieron la mayor cantidad de validaciones de “súper relevante” y “muy relevante” se identifican aqui. Para
una comprensión completa de las clasificaciones acordadas a todas las declaraciones, consulte el Apéndice C.
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Antes del
huracán María

Actividad 2:
Insumo en Asuntos, Preocupaciones, y
Antes del
Opportunidades
huracán María

Blueprint
Antes
del
huracán María

Se les solicitó a los participantes que ayudaran a identificar
asuntos, preocupaciones y oportunidades adicionales para
que el equipo de trabajo los considere. Específicamente,
los participantes enumeraron
asuntosBlueprint
y preocupaciones
Antes del
Communication
huracánaMaría
importantes relacionados
los procesos de recuperación,
reconstrucción y desarrollo. Los clasificaron en las siguientes
categorías: antes del huracán María, durante Huracán María,
y después del Huracán María. La siguiente gráfica presenta
los mayores puntos de discusión en toda la isla relacionados
Antes del
Blueprint
con estos
temas. Para una
comprensiónCommunication
completa de la Money
huracán María
información asociada con esta actividad, consulte el Apéndice
C. Esta información se revisará a medida que se refinen
las declaraciones guía y se generen las recomendaciones
preliminares.

Antes del
huracán María

Blueprint

Communication

Money

Energy_Light
bulb

Communication
Blueprint

Money

Blueprint

Communication

Money

Preocupaciones:
Money
Energy_Light
Disaster_Communication
Money
Energy_Light
flood
Antes
del bulb
Huracán
María
bulb
Falta de preparación ante eventos
extremos / falta de un plan de
respuesta aDisaster_emergencias
Energy_Light
bulb

flood

Falta de comunicación / falta de
información
Energy_Light
bulb

Disaster_flood

Inestabilidad económica / aumento de
los precios de los bienes
Disaster_flood

Disponibilidad de electricidad

Impactos a viviendas / falta de
refugios de urgencia /falta de
información acerca de refugios
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Energy_Light
bulb

Disaster_flood

Disaster_flood

on

People
Durante
huracán María

Medical_red
cross

Medical_red
cross

People

Medical_red
cross

Energy_
transmission

Food

Energy_
transmission

Infra_building
or Infra_court

Food

Infra_building
or Infra_court

Preocupaciones:
Energy_
Food
Infra_building
huracán María
transmission
Infra_court
Durante
Huracán orMaría
Despues

Despues
huracán María

Water

Preocupación por familiares, amigos, y
vecinos / sufrimiento emocional
Despues Water
Despues
huracán María
huracán María

Water
Clock

Clock
Waste_trash

Water
María Infra_building

Water
Infra_building
or Infra_court

Clock

Waste_trash

Averías de las infraestructuras,
especialmente las telecomunicaciones
Clock

Waste_trash

Book

Clock

Waste_trash

Book

Weather_Sea
Level

Preocupaciones:
Después del Huracán María
Clock

Waste_trash

Book

Cubrir de necesidades básicas,
especialmente para los más
vulnerables
física y mental)
Waste_trash (salud
Book
Book
Weather_Sea
Level

Weather_Sea
Level

Falta de respuesta organizada y
oportuna a emergencias

Seguridad, y apoyo a los enfermos y
heridos

Food
Infra_building
Despues
Energy_
orFood
Infra_court
transmissionhuracán María

Water

Book

Weather_Sea
Level

Weather_Sea
Level

Falta de retirar escombros y abordar el
tema de vandalismo

or Infra_court

Distribución equitativa y oportuna de
comida y otras necesidades

Repercusiones para el sistema
educativo

Acción gubernamental

Preparación para futuros desastres
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Dirección
296 Calle Tetuan,
Suite 603
Viejo San Juan, PR
Teléfono
(787) 324-1703
Sitio web
http://www.resilientpuertorico.org
Correo Electrónico
info@resilientpuertorico.org

Apéndices
Apéndice A:
1era Sesión de Fotografía
Apéndice B:
2da Sesión de Fotografía
Participativa Materiales e
Insumo
Apéndice C:
Materiales e Insumo de
Grupos Focales

Apéndice A: 1era Sesión de Fotografía

A.1 Libro de Actividades

Comisión Asesora
para un Puerto Rico
Resiliente
Tu comunidad, tus fotos
Febrero 2018

Nombre:
Escuela:
Edad:
Profesor/a:

¡HOLA!

Parte 1
2

Introducción
Plan para hoy
• Conocernos los unos a los otros.
• Aprender sobre el Proyecto Reimagina Puerto Rico.
• Aprender sobre planificación urbana y otros asuntos que afectan a nuestra
comunidad.
• Presentar nuestro proyecto de fotografía.
• Pensar en ideas para tomar nuestras fotos.
• Salir fuera de la escuela y tomar fotos alrededor de la comunidad.
• Imprimir las fotos y escribir las razones por las cuales tomamos las fotos.
¡No se preocupen, un maestro/a o asistente los ayudará a escribir estos
mensajes!
Plan para la segunda reunión de fotografía
• Exhibir las fotos para el grupo.
• Discusión de grupo sobre las fotos.
• Presentar nuestras fotos a amistades, familiares, maestros/as y escuchar
sus opiniones de los asuntos.

3

Introducción
¿Qué es el Proyecto Reimagina
Puerto Rico?
• Todas las comunidades necesitan
servicios básicos como calles,
casas, salud y educación para su
vida diaria.
• Los huracanes Irma y María
destruyeron calles, hospitales,
casas y escuelas.
• El Proyecto Reimagina Puerto Rico
busca escuchar a las comunidades
y saber como se puede reconstruir
a Puerto Rico para que las
prioridades comunitarias sean
claras al momento de
reconstrucción.

¿Qué es importante para tí?
4

Introducción
¿Qué es fotografía participativa?
• A veces es difícil contar las cosas
con palabras. Las fotos nos
pueden ayudar a contar historias
también.
• Las fotos también pueden ayudar
al gobierno a hacer planes y tomar
decisiones (esto se llama política
pública) .
• El Proyecto Reimagina Puerto Rico
va a utilizar las fotos para entender
qué es importante para tí en la
reconstrucción de Puerto Rico.
• Es una oportunidad para compartir
las fotos con tus amistades y
familiares.

5

¡Vamos a aprender sobre Planificación Urbana!
¿Qué es una comunidad? ¿Qué lugares hay dentro de una comunidad?
¿Cómo llegan las personas de un lugar a otro en las comunidades?
• ¿Qué ves en esta comunidad? ¿Hay algo que hace falta? ¿Hay algo que
pueda hacerla un mejor lugar para tí y tu familia?

6

¡Vamos a aprender sobre Planificación Urbana!
Ahora hablaremos de comunidades y de planificación
Planificar es la identificación de una meta (algo que tú quieres que pase en el
futuro) y la identificación de las acciones o los pasos para cumplir esa meta.

Ejemplo:
Tú y tu papá deciden hacer tostones para la cena. Hablan y deciden qué
necesitan para cocinar los tostones e identifican las acciones para
lograrlo. Luego crean una lista de lo que tienen que hacer, como ir al
colmado a comprar la tostonera, los plátanos, aceite y adobo; verificar
que la estufa funciona; y estar seguros que tienen servilletas, ya que van
a necesitar muchas en el proceso.
Lo que tienen que hacer – el proceso y las acciones – son su plan para
hacer los tostones para la cena.

7

¡Vamos a aprender sobre Planificación Urbana!
Los planificadores hacen planes para mejorar las comunidades.
Ejemplo #1: Las personas de la comunidad quieren un parque nuevo. Para
lograr esta meta, se necesita un plan. El plan puede incluir: comprar el solar
para el parque, sembrar muchos árboles, áreas verdes y construir un área de
recreación.
Ejemplo #2: Las fiestas del pueblo serán el mes que viene. Hay que crear
una lista de cosas importantes que hacer en la comunidad durante las
próximas semanas para preparase para las fiestas. Hacen un plan entre
vecinos de que calles se van a cerrar y cual será la ruta para el desfile.
También, coordinan, con los negocios locales, quién va a traer la comida,
refrigerios y la música. La meta es que todo quede bien para esos días y que
toda la comunidad pueda disfrutar.

8

¡Vamos a aprender sobre Planificación Urbana!
Hay personas que tienen como trabajo crear planes para ciudades y
comunidades. Se llaman planificadores urbanos. Los planificadores urbanos
trabajan con las personas que viven en la ciudad y la comunidad para
identificar sus sueños y metas – como construir un parque o mejorar el
camino al colmado – y crean planes para hacer esos sueños y metas
realidad.
¡Hoy ustedes serán planificadores urbanos!

9

¡Vamos a aprender sobre Resiliencia Comunitaria!
¿Qué es Resiliencia?
Resiliencia es la habilidad de recuperarse rápidamente de una dificultad.
Ejemplo #1: Cuando estás jugando en el parque con tus amigos y te caes y
te golpeas tu rodilla, te frustras y te duele mucho. Quisieras quedarte en el
suelo llorando. Pero si eres resiliente, te levantas, te limpias el golpe, sonríes
y continúas jugando con tus amigos.
Ejemplo #2: Imagínate que estas jugando pelota y fallas la bola en el tercer
“strike”. Te ponchas y sientes que quieres salir fuera del campo porque estás
molesto/a, pero respiras profundo y apoyas al próximo jugador de tu equipo
que le toca batear. ¡Eres resiliente!

10

¡Vamos a aprender sobre Resiliencia Comunitaria!
¿Qué es Resiliencia?
Las comunidades necesitan ser resilientes también. Esto significa que las
comunidades tienen que ser fuertes y recuperarse de las cosas que les
pasan.
Un ejemplo sería el huracán María. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que
ayudan a una comunidad a ser resiliente.
•

Las tuberías tienen que sacar el agua de las casas y otros edificios
rápidamente para evitar que las calles se inunden.

•

Tiene que haber comida y agua disponible para las personas.

¿Qué otras cosas te vienen a la mente? ¿Puedes añadir otras?

11

Nuestro Proyecto
¡Vamos a salir y tomar fotos juntos! Nos gustaría que piensen en estas preguntas
mientras estén tomando sus fotos:
☐ ¿Qué te gusta de tu comunidad?
☐ ¿Qué te gusta de Puerto Rico?
☐ ¿De qué aspecto de tu comunidad estas más orgulloso/a?
☐ ¿De qué debería haber más en tu comunidad?
☐ ¿De qué debería haber menos en tu comunidad?
¿Alguien nos puede decir a qué le pueden tomar fotos para contestar estas
preguntas?

12

Nuestro Proyecto
Cuando volvamos al salón de clase, pegarás tus fotos en este libro de actividades y
haremos notas de lo que observaste al tomar cada foto. Aquí hay algunos ejemplos
de lo que otros estudiantes observaron:
Traer Almuerzo de Casa:
“…Cuando traes tu propio almuerzo de casa tienes más
opciones, tienes para escoger todo lo que te gusta en tu
casa… Mucha de la comida que las personas compran
para sus hijos es saludable porque quieren que sus hijos
sean saludables.” – 7mo grado, Chapel Hill (EEUU).

Equipos de Ejercicio y las Facilidades en la Escuela:
“Esta foto puede influenciar que las personas sean
saludables. Este equipo de parque puede crear
músculos. Tu usarías esta influencia para ser saludable.”
– 4to grado, Reidsville (EEUU).

13

Como utilizar la cámara

• Coloca la cámara en tu cuello.
• Prende la cámara – el botón se encuentra en el lado izquierdo y lo tienes
que presionar por tres segundos.
• Mira por el visor de la cámara para enmarcar la imagen.
• Aprieta el botón de tomar la foto cuando estés listo.
• ¡Recuerda tener cuidado con la cámara! Tendrás que devolverla al final del
día. No te quedarás con la cámara, por favor ten cuidado con ella.

¡Ahora a tomar dos fotos de práctica!!
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Consejos para las fotos

• Intenta distintos ángulos.
• Trata diferentes puntos de vista.
• Mantén el sol detrás o al lado tuyo.
• ¿Está prendida la cámara?
• Coloca tus codos a los lados y aguanta tu respiración cuando presiones el
botón para tomar la foto.
• Mantén tus dedos lejos del lente y el flash.
• Mantente de 3-8 pies de distancia del objeto o sujeto que vas a fotografiar.
• Mantén nivelada la cámara.
• Utiliza ángulos bajos para tomar fotos de cerca.

15

Reglas y seguridad

• Respeten la comunidad mientras están afuera tomando fotos.
• Siempre pidan permiso antes de tomarle una foto a alguien.
• Respeten la privacidad de las personas si no quieren que le tomen fotos.
• No tomen la foto si es peligroso para ti o para la persona en la foto.
¿Cuál es una buena manera de pedir a alguien si puedes tomarle una
foto?
• Siempre pidan permiso antes de tomarle una foto a alguien.
• Si dicen que no, expliquen brevemente lo que están haciendo y porque
quisieras tomar la foto.
¿Le deberían tomar una foto a alguien sin que esta persona lo sepa?
• Solamente si la persona no es el enfoque principal de la foto.
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¡Escribamos!

Parte 2
17

¿Por qué tomaste esta foto?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
¿Por qué tomaste esta foto?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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¿Por qué tomaste esta foto?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
¿Por qué tomaste esta foto?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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¿Por qué tomaste esta foto?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
¿Por qué tomaste esta foto?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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¿Por qué tomaste esta foto?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
¿Por qué tomaste esta foto?

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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¡Muchas Gracias! Pasos a Seguir

Próxima Reunión:
• Exhibir tus fotos para el grupo.
• Discusión de grupo sobre las fotos.
• Presentar tus fotos a tus amigos, familiares y maestros/as.

¡Hasta Pronto!
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A.2: Selección de Fotos y Comentarios de los estudiantes
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San Juan

San Juan

San Juan
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San Juan

San Juan

San Juan

Utuado
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Apéndice B: 2da Sesión de Fotografía Participativa Materiales e Insumo

B.1: Tableros de Presentación

HALLAZGOS CLAVES DE LOS NIÑOS
Apreciación por la naturaleza
y la agricultura
Aspiraciones y un futuro
resiliente
Nos importa nuestra
comunidad y el ambiente
El impacto de los huracanes y
el cubrir necesidades básicas
El impacto de los huracanes y
seguridad
Oportunidades de recreación
y de juego son valiosas

Necesidades básicas y los efectos
de los huracanes

Apreciación por la naturaleza

Nos importa nuestra comunidad y
el ambiente

Nos importa nuestra
comunidad y el ambiente

Oportunidades importantes de
crecimiento para los estudiantes

Aspiraciones y un futuro
resiliente

Orgullo en la comunidad, la
escuela y Puerto Rico

El impacto de los huracanes y
el cubrir necesidades básicas

Resiliencia y el apoyo el uno al
otro

Bienestar y seguridad

Bienestar y seguridad
Apreciación por la naturaleza

Planificar que hacer con las
casas abandonadas
Las instituciones comunitarias
son importantes y nos dan
apoyo

UTUADO

LAJAS

SAN JUAN

BARRANQUITAS
HUMACAO
GUAYAMA

Lazos comunitarios, bienestar
y seguridad
Aspiraciones y un futuro
resiliente
Nos importa nuestra
comunidad y el ambiente
El impacto de los huracanes,
cubrir necesidades básicas,
particularmente casas para
nuestros vecinos
Oportunidades de recreación
y de juego son valiosas
Orgullo en la comunidad y
Puerto Rico

Lazos comunitarios, aspiraciones, y un
futuro resiliente

Apreciación por los esfuerzos
de reconstrucción

Apreciación por la naturaleza

Aspiraciones y un futuro
resiliente

El impacto de los huracanes, cubrir
necesidades básicas, particularmente
casas para nuestros vecinos

Nos importa nuestra
comunidad y el ambiente

Nos importa nuestra comunidad y el
ambiente
Oportunidades de recreación y de juego
son valiosas
Orgullo en la comunidad y Puerto Rico

El impacto de los huracanes y
el cubrir necesidades básicas
El impacto de los huracanes y
seguridad
Oportunidades de recreación
y de juego son valiosas

¡Qu
é
ché
vere
!

BARRANQUITAS - Escuela INE Inocencio Cintrón Zayas
Hallazgos claves de los niños
Apreciación por la naturaleza

Apreciación por la naturaleza

“Para que la vegetación renazca”

“Espero que no hayan más derrumbes y que haya más
protección”

Apreciación por la naturaleza

Apreciación por la naturaleza

“Yo quisiera que la naturaleza fuera la misma de antes y que a
los árboles le crezcan las flores y las hojas verdes”

“Yo quisiera que el río sea el mismo de antes. Antes el río
estaba muy hermoso”

Nos importa nuestra comunidad y el ambiante.

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Si ven un pote o una basura pues deben de botar la basura”

“No podemos cerrar las escuelas, deben seguir abiertas”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

BARRANQUITAS - Escuela INE Inocencio Cintrón Zayas
Hallazgos claves de los niños
Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Debemos empezar a hacer agricultura”

“Que siembren alimentos para que las personas puedan
alimentarse”

Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Que arreglen la comunidad para vivir feliz como antes”

“La naturaleza me gusta. Si limpiamos las aguas puede ser que
Puerto Rico pueda levantarse”

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Se cayó el árbol, igualmente quiero que se levante Puerto
Rico. ¡Somos Boricuas!”

“Saqué la foto para que el Head Start pueda volver a abrir y
los niños vuelvan a estudiar”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

BARRANQUITAS - Escuela INE Inocencio Cintrón Zayas
Hallazgos claves de los niños
El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Saqué esta foto porque quiero que arreglen el parking y la
carretera para poder caminar y para poder estacionarse”

“Que arreglen los puentes para las personas que viven allá
puedan pasar”

Bienestar y seguridad

Bienestar y seguridad

“Picar el pasto y poner otra muralla porque los que viven ahí
están muy asustados”

“Para tener precaución por cualquier golpe de agua que nos
caiga encima y prevenir que nos lleve la corriente”

Bienestar y seguridad

Bienestar y seguridad

“Yo quisiera que los niños de esta escuelita regresen a estudiar
y que tengan un lugar seguro”

“El puente frente la escuela sufrió daños y es peligroso”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

GUAYAMA - Escuela INE Rafael Delgado
Hallazgos claves de los niños
Apreciación por los esfuerzos de reconstrucción

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Trabajadores restableciendo el servicio eléctrico en la
comunidad”

“No me gustan las casas rotas ni abandonadas”

Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Genera empleo en la comunidad”

“Porque tenemos que mejorar esto. No hay que dejar las
cosas así ya que se pueden mejorar por Puerto Rico”

Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Me gusta porque no se rompió después del huracán. El
huracán fue grande y como un círculo”

“Sitios o edificios abandonados que podemos utilizar en vez
de perderlos”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

GUAYAMA - Escuela INE Rafael Delgado
Hallazgos claves de los niños
Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

“Porque la basura está en el piso y me gustaría que la limpien”

“No me gusta porque los carros se ponen en la acera y los
niños no ven y se mueren”

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

“Porque estaba muy lindo no tienen muchas hojas porque
cuando vino el huracán se le salieron”

“Porque se necesitan los zafacones en cada área para
mantener limpia nuestra ciudad”

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“El carro ayuda a recoger el escombro y los palos,
contribuyendo a limpiar la comunidad”

“Poniéndole luz a las personas que no tienen luz”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

GUAYAMA - Escuela INE Rafael Delgado
Hallazgos claves de los niños
El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“No me gusta porque se rompió después del huracán”

“Porque es una tienda y podemos ir a comprar comida”

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Porque el huracán María tumbo los cables y se llevó la luz en
esta casa”

“Porque las casas son una fuente importante para nuestras
necesidades”

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Los postes son importantes porque nos dan electricidad”

“Las consecuencias de un huracán de alta intensidad meses
después”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

GUAYAMA - Escuela INE Rafael Delgado
Hallazgos claves de los niños
El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Escogí esta foto porque me dio tristeza al ver una oveja
solitaria en una casa derrumbada por el huracán María”

“Me da tristeza al ver esta casa derrumbada por el huracán
María y también al ver los dueños sin su hogar”

El impacto de los huracanes y seguridad

El impacto de los huracanes y seguridad

“Yo tomé esta foto porque me da miedo que la población
pase por debajo del poste y el poste se caiga”

“Este árbol tiene raíces descubiertas. Corten las raíces por
completo para evitar que la tierra ceda y el árbol se caiga
completamente en el momento menos esperado”

El impacto de los huracanes y seguridad

Oportunidades de recreación y de juego son valiosos

“Esta casa esta oculta detrás de las ramas. Por favor, córtenlas
para evitar que hayan accidentes”

“Porque cuando hay calle puedo montar bicicleta”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

HUMACAO - Escuela INE Carmen Pilar Santos
Hallazgos claves de los niños
Las instituciones comunitarias son importantes y nos dan
apoyo

Las instituciones comunitarias son importantes y nos dan
apoyo

“Hay que mejorar la escuela necesita chavos necesita reparación”

“La Iglesia es la casa de Dios no merece ser maltratada”

Lazos comunitarios, bienestar y seguridad

Lazos comunitarios, bienestar y seguridad

“Los amigos comparten y se divierten juntos los amigos no
son los que hacen bullying quiero que haya menos violencia”

“El Legacy esta ayudando a Puerto Rico”

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Ellos quieren un mundo mejor para Puerto Rico”

El impacto de los huracanes, cubrir necesidades básicas,
particularmente casas para nuestros vecinos

“Yo quiero arreglar la casa para personas que no tiene refugio
poner el techo, pintarla, recoger”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

HUMACAO - Escuela INE Carmen Pilar Santos
Hallazgos claves de los niños
Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

“La cancha es para jugar no para poner basura es para ejercitarse”

“Porque sin ellos (árboles) no tendríamos oxígeno”

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

“Porque sin los árboles no tendríamos alimentos”

“Yo tomé esta foto porque la basura que está en la casa está
interrumpiendo el ambiente y a la acera”

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

“Este árbol me fascino porque en el lugar que se encuentra no
está en muy buenas condiciones y aún así sigue estando hermoso”

El impacto de los huracanes, cubrir necesidades básicas,
particularmente casas para nuestros vecinos

“Me gustaría ayudar a la persona que perdió el techo de su
casa. También arreglarlo”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

HUMACAO - Escuela INE Carmen Pilar Santos
Hallazgos claves de los niños
El impacto de los huracanes, cubrir necesidades básicas,
particularmente casas para nuestros vecinos

El impacto de los huracanes, cubrir necesidades básicas,
particularmente casas para nuestros vecinos

“Porque no me gustan ver los postes tumbados”

“Porque no me gusta ver escombros”

El impacto de los huracanes, cubrir necesidades básicas,
particularmente casas para nuestros vecinos

El impacto de los huracanes, cubrir necesidades básicas,
particularmente casas para nuestros vecinos

“Porque quiero yo arreglar esa casa la pongo el techo de cemento, pintarla, arreglar”

“Esta lámina representa el daño que hizo el huracán María o
Irma en Puerto Rico”

Oportunidades de recreación y de juego son valiosas

Oportunidades de recreación y de juego son valiosas

“La casilla esta inestable hay postes en el piso y si lo arreglan
puede, ser mejor parque que antes”

“Quiero que nuestro parque mejore para poder utilizarlo y/o
para los juegos”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

HUMACAO - Escuela INE Carmen Pilar Santos
Hallazgos claves de los niños
Orgullo en la comunidad y Puerto Rico

Orgullo en la comunidad y Puerto Rico

“Caminaré por mi comunidad para que mejore”

“ Yo tomé esta foto porque quiero que mi la comunidad mejore y no haya más basura”

Orgullo en la comunidad y Puerto Rico

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Puerto Rico se levanta”

“Quisiera cambiar los postes eléctricos y acomodarlos”

Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Para que el futuro nunca sea un vertedero y que cambie”

“Para que la comunidad cambie en el futuro”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

HUMACAO - Escuela INE Carmen Pilar Santos
Hallazgos claves de los niños
Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Yo construiría más juegos para niños en otro lugar que no sea
la escuela”

“El terreno estaba muy saludable y muy hermoso. Así debería
estar todo nuesto país”

Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“De nuevo las casas abandonas y que nadie las mira alguien
estos momentos pudiera estarla disfrutando”

“Puede sembrar dentro de ella (goma) para reciclarla”

Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Pondría el alámbrico por tierra”

“Derrumbaría esto para tener mas áreas verdes”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

LAJAS - Escuela INE Elemental Urbana Nueva
Hallazgos claves de los niños
Apreciación por la naturaleza

Apreciación por la naturaleza

“Porque hay que cuidar la naturaleza”

“Quiero que los árboles crezcan y los siembren otra vez”

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Quiero que sea todo como antes bien bonito”

“Quiero que arreglen la casa y que vivan otra vez”

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

“Porque quiero mantener el área limpia”

“Elegí esta foto porque me encanta la naturaleza y la respeto
porque quiero tener mi país cuidado, muy cuidado”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

LAJAS - Escuela INE Elemental Urbana Nueva
Hallazgos claves de los niños
Lazos comunitarios, aspiraciones, y un futuro resiliente

Lazos comunitarios, aspiraciones, y un futuro resiliente

“Porque quiero que todo el mundo vea que Puerto Rico está
de pie”

“Yo tomé esta foto porque yo sé que Puerto Rico nunca se va
a detener”

Lazos comunitarios, aspiraciones, y un futuro resiliente

Lazos comunitarios, aspiraciones, y un futuro resiliente

“Yo tiré esta foto para que vean que es bueno tener amigos”

“Tomé esta foto porque el huracán María pensaba que iba
tumbar todos los árboles y a llevarse todo. Pero el árbol
siguió en pie y así seguimos los puertoriqueños”

Lazos comunitarios, aspiraciones, y un futuro resiliente

Lazos comunitarios, aspiraciones, y un futuro resiliente

“Es mi amigo y podemos salvar la tierra juntos”

“Quiero levantar a Puerto Rico con Victoria”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

LAJAS - Escuela INE Elemental Urbana Nueva
Hallazgos claves de los niños
Lazos comunitarios, aspiraciones, y un futuro resiliente

Lazos comunitarios, aspiraciones, y un futuro resiliente

“Porque quiero ayudar a reforestar”

“Yo tomé esta foto porque la economía en Lajas no es mucha
y quiero que hayan mas tiendas”

Orgullo en la comunidad y Puerto Rico

Apreciación por la naturaleza

“Aquí es la peregrina un juego tradicional”

“Necesitamos más vegetación y cuidar los árboles”

Oportunidades de recreación y de juego son valiosas

Oportunidades de recreación y de juego son valiosas

“Porque quiero más canchas en mi comunidad”

“Yo tomé esta foto porque en este lugar los niños juegan
juntos”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

SAN JUAN - Escuela INE Luis Llorens Torres
Hallazgos claves de los niños
Necesidades básicas y los efectos de los huracanes

Necesidades básicas y los efectos de los huracanes

“Yo tomé esta foto porque no hay dos fuentes de agua y si
una persona está tomando agua y hay una que necesite beber
y está apurada no va a poder”

“Yo tomé esta foto porque me sorprende que los baños de los
hospitales estén sucios y las puertas rotas”

Necesidades básicas y los efectos de los huracanes

Necesidades básicas y los efectos de los huracanes

“Esta foto representa lo que destruyó el huracán María en
nuestra escuela”

“Porque árbol se salió de raíz porque el huracán María lo
tumbó”

Necesidades básicas y los efectos de los huracanes

Nos importan nuestras comunidades y el ambiente

“Tomé esta foto porque quisiera que arreglen la escuela para
que hayan más salones para estudiar”

“Toda basura que tengamos toda basura que va al zafacón
para no contaminar el ambiente”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

SAN JUAN - Escuela INE Luis Llorens Torres
Hallazgos claves de los niños
Nos importan nuestras comunidades y el ambiente

Nos importan nuestras comunidades y el ambiente

“Porque eso significa paz para Puerto Rico”

“Yo tomé esta foto porque me pone alegre porque las calles
están limpias”

Oportunidades importantes de crecimiento para los
estudiantes

Oportunidades importantes de crecimiento para los
estudiantes

“Yo tomé esta foto porque necesitamos unos columpios para
que los niños puedan jugar”

“Tomé esta foto porque representa el teatro de nuestra
comunidad donde se organizan diferentes actividades”

Oportunidades importantes de crecimiento para los
estudiantes

Oportunidades importantes de crecimiento para los
estudiantes

“Como pueden observar el huracán hizo un roto en mi
escuela”

“Yo tomé esta foto porque hay que arreglar esa cancha y
pintarla para que esté linda”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

SAN JUAN - Escuela INE Luis Llorens Torres
Hallazgos claves de los niños
Orgullo en la comunidad, la escuela y Puerto Rico

Orgullo en la comunidad, la escuela y Puerto Rico

“Esta foto la tomé por la belleza del país para que no cambie”

“Esta foto la tiré por todos los rayos que se reflejan y es algo
que me gusta del país que siempre brilla”

Resiliencia y el apoyo el uno al otro

Resiliencia y el apoyo el uno al otro

“Yo tomé esta foto porque aunque haya pasado dos huracanes
seguimos de pie”

“Tiré esta foto porque como el huracán María se lo llevó hay
que ayudar”

Resiliencia y el apoyo el uno al otro

Resiliencia y el apoyo el uno al otro

“Está ayudando a la comunidad y eso hace que sea una buena
persona”

“Tomé esta foto compartiendo con mis compañeros de salón”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

SAN JUAN - Escuela INE Luis Llorens Torres
Hallazgos claves de los niños
Resiliencia y apoyo el uno al otro

Binestar y seguridad

“Yo tiré esta foto para que sepan que ni María ni Irma
tumbarán estos árboles”

“Porque en el huracán destruyó todo Puerto Rico y el hospital
ayuda todo el mundo”

Binestar y seguridad

Apreciación por la naturaleza

“Yo tomé esta foto para que arreglen este teléfono porque si
la gente no tiene teléfono y tiene que decirle a su familia algo
importante”

“Yo tomé esta foto porque me demuestra lo importante que
es la naturaleza”

Apreciación por la naturaleza

Apreciación por la naturaleza

“Porque el árbol nos da oxigeno”

“Le tiré esa foto a ese árbol porque me llamó la atención por
ser muy frondoso”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

UTUADO - Escuela Francisco Jordán
Hallazgos claves de los niños
Apreciación por la naturaleza y la agricultura

Apreciación por la naturaleza y la agricultura

“Tomé la foto porque me gusta mucho ese paisaje”

“La tomé porque creo que deberían haber más flores como
esas”

Apreciación por la naturaleza y la agricultura

Apreciación por la naturaleza y la agricultura

“Tomé esta foto porque los árboles dan vida pese a que hay
poquitos árboles”

“Tomé la foto porque la agricultura es muy importante”

Apreciación por la naturaleza y la agricultura

Apreciación por la naturaleza y la agricultura

“Porque las plantas se ven bonitas y saludables”

“Porque me da fuerza, porque se ve que las flores son fuertes
y bonitas a pesar que les tiran basura”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

UTUADO - Escuela Francisco Jordán
Hallazgos claves de los niños
Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Que reconstruyan la casa dañada para poder comprarla”

“Se ven cables eléctricos cercanos a la verja de la casa.
Deberían remover los cables para nadie sea electrocutado”

Aspiraciones y un futuro resiliente

Aspiraciones y un futuro resiliente

“Yo tomé esta foto porque quería que vieran los daños que
sufrió esta cancha en Cayuco. Quiero que la arreglen para que
muchos niños se diviertan”

“Tomé esta foto de la casa porque quiero que la reparen y
arreglen para que niños, adultos y ancianos puedan vivir una
vida feliz”

Aspiraciones y un futuro resiliente

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

“Tomé esta foto para que vean que aunque estemos pasando
por momentos difíciles, aun podemos divertirnos”

“Porque me pareció sucio”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

UTUADO - Escuela Francisco Jordán
Hallazgos claves de los niños
Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

Nos importa nuestra comunidad y el ambiente

“Tomé la foto porque hay mucha basura en la cancha y quiero
que la cancha este bien limpia”

“Porque se ve escombro en el jardín que debe ser limpiado,
para así continuar mejorando nuestro barrio”

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Tomé esta foto porque deberían arreglar la casa para que una
familia viva allí”

“Que arreglen las carreteras”

El impacto de los huracanes y seguridad

El impacto de los huracanes y seguridad

“Que arreglen las cañerías de agua y también pongan cuidado
con las aguas negras”

“Tomé esta foto porque la yerba está muy crecida, y atrae
insectos muy peligrosos”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

UTUADO - Escuela Francisco Jordán
Hallazgos claves de los niños
El impacto de los huracanes y seguridad

El impacto de los huracanes y seguridad

“Tomé esta foto porque hay muchos árboles que están
inseguros y se podrían caer sobre una persona, animal u otra
cosa”

“Tomé esta foto para mostrar la falta de seguridad, y lo
accidentes que eso podría causar”

El impacto de los huracanes y seguridad

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Tomé esta foto porque se necesitan carreteras nuevas para
poder transitar sin accidentes”

“Porque yo quiero que mi casa este lista. Es mi hogar y la
necesito”

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

El impacto de los huracanes y el cubrir necesidades básicas

“Varios techos fueron cubiertos con toldos al ser dañados.
Yo creo que los residentes se sintieron tristes ya que están
viviendo en pésimas condiciones”

“Porque necesita ayuda y hay que recuperar Puerto Rico y
arreglarlo”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

UTUADO - Escuela Francisco Jordán
Hallazgos claves de los niños
Oportunidades de recreación y de juego son valiosas

Oportunidades de recreación y de juego son valiosas

“Quiero que alguien limpie el parque para que los niños
jueguen y se diviertan.”

“Me gustaría que hayan más parques infantiles”

Oportunidades de recreación y de juego son valiosas

Planificar que hacer con las casas abandonadas

”Tomé la foto porque la cancha necesita mejoras en limpieza y
organización. El parque de baseball también necesita limpieza
y otras mejoras”

”Que las casas abandonadas sean ocupadas por nuevas
familias”

Planificar que hacer con las casas abandonadas

Planificar que hacer con las casas abandonadas

”Tomé esta foto porque hay varias casas abandonadas que
podrían ser usadas como viviendas para personas que no
tienen su propio hogar”

“Tomé esta foto porque pienso que no debe haber más casas
abandonadas ya que pueden arreglarlas y poner a una familia
a vivir ahí”

¿Qué agregarías? ¿Hay algo qué hace
falta?

TU COMUNIDAD, TUS IDEAS
PARTE 1: ¿Qué es una persona
resiliente?
Resiliencia es la habilidad de recuperarse rápidamente de una
dificultad.
Ejemplo #1: Cuando estás jugando en el parque con tus amigos y te
caes y te golpeas tu rodilla, te frustras y te duele mucho. Quisieras
quedarte en el suelo llorando. Pero si eres resiliente, te levantas, te
limpias el golpe, sonríes y continúas jugando con tus amigos.
Ejemplo #2: Imagínate que estas jugando pelota y fallas la bola en el
tercer “strike”. Te ponchas y sientes que quieres salir fuera del campo
porque estás molesto/a, pero respiras profundo y apoyas al próximo
jugador de tu equipo que le toca batear. ¡Eres resiliente!

PARTE 2: ¿Qué es una comunidad
resiliente?
Las comunidades necesitan ser resilientes también. Esto significa que las comunidades tienen que
ser fuertes y recuperarse de las cosas que les pasan.
Un ejemplo sería el huracán María. Aquí hay algunos ejemplos de cosas que ayudan a una
comunidad a ser resiliente.
• Las tuberías tienen que sacar el agua de las casas y otros edificios rápidamente para evitar que
las calles se inunden.
• Tiene que haber comida y agua disponible para las personas.
¿Qué otras cosas te vienen a la mente? ¿Puedes añadir otras?

PARTE 3: ¿Cómo podría ser más
resiliente tu comunidad?

B.2 Insumo adicional de los estudiantes sobre Resiliencia
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B.3: Priorización adicional de problemas por los asistentes de
la comunidad en las galerías fotográficas
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Apéndice C: Materiales e Insumo de Grupos Focales

C.1 Presentación / Exhibiciones

ASUNTOS Y PREOCUPACIONES

Enumera asuntos y preocupaciones importantes relacionados a los procesos de
recuperación, reconstrucción y desarrollo. Clasifícalos en las siguientes categorías.

ANTES DEL HURACÁN MARÍA:

DURANTE HURACÁN MARÍA:

DESPUÉS DEL HURACÁN MARÍA:

DESCUBRIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES

Define oportunidades e identifica el sector, o sectores, al que se relaciona.

Desarrollo
Económico

Energía

Infraestructura
Física

Infraestructura
Natural

Vivienda

Salud, Educación y
Servicios Sociales

Desarrollo
Económico

Energía

Infraestructura
Física

Infraestructura
Natural

Vivienda

Salud, Educación y
Servicios Sociales

Desarrollo
Económico

Energía

Infraestructura
Física

Infraestructura
Natural

Vivienda

Salud, Educación y
Servicios Sociales

Desarrollo
Económico

Energía

Infraestructura
Física

Infraestructura
Natural

Vivienda

Salud, Educación y
Servicios Sociales

Desarrollo
Económico

Energía

Infraestructura
Física

Infraestructura
Natural

Vivienda

Salud, Educación y
Servicios Sociales

Desarrollo
Económico

Energía

Infraestructura
Física

Infraestructura
Natural

Vivienda

Salud, Educación y
Servicios Sociales

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ACTIVIDAD DE VALIDACIÓN: SHOCKS Y ESTRESORES
Identifica la relevancia de los siguientes shocks y estresores.

1
No
Relevante

1. Huracanes y tormentas tropicales
2. Deslizamientos y hundimientos de terrenos
3. Terremotos y tsunamis
4. Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
5. Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika, influenza)
6. Caída de los sistema de salud, comunicación, energía,
combustible y distribución de alimentos

7. Sequía
8. Perdidas de empleo y cierres de empresas; desempleo y
subempleo

9. Olas de calor
10. Aumento en el nivel del mar
11. Erosión costera
12. Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual, personas
sin hogar)

13. Cierre de escuelas
14. Pobre acceso a los servicios de salud mental,
preventivos y tratamiento médico

15. Envejecimiento de la población e inseguridad social
para los retirados

16. Migración
17. Migración de profesionales de salud
18. Violencia y criminalidad
19. Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras, puertos,
agua, manejo de desperdicio, comunicaciones)

2
Poco
Relevante

3
Relevante

4
Muy
Relevante

5
Súper
Relevante

1
No
Relevante

20. Recursos gubernamentales limitados para atender

necesidades y servicios esenciales (alimentos, salud,
educación, agua, seguridad)

21. Falta de participación municipal y de otras
organizaciones en la toma de decisiones

22. Uso inapropiado del terreno
23. Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo
24. Deforestación urbana y pobre acceso a espacios verdes,
playas y bosques

25. Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución de
hipotecas

26. Pérdida del hogar y bienes personales
27. Falta de disponibilidad de vivienda segura y asequible
28. Asuntos de titularidad y tenencia
29. Falta de preparación ante eventos extremos de

individuos, comunidades, organizaciones y el gobierno

2
Poco
Relevante

3
Relevante

4
Muy
Relevante

5
Súper
Relevante

ACTIVIDAD DE VALIDACIÓN: METAS Y OBJETIVOS
Identifica la relevancia de las siguientes metas y objetivos.

1
No
Relevante

1. Acceso igualitario a servicios de salud y salud pública de
calidad, robusto y comprensivo

2. Comunicación clara sobre el manejo de emergencias
antes, durante y después de eventos

3. Centralización y accesibilidad a las bases de datos
4. Planificación estratégica y participativa de riesgos futuros
5. Acceso a información confiable para la toma de

decisiones y el manejo de riesgos y emergencias

6. Acceso a una educación de calidad y comprensiva
7. Lograr servicios sociales asequibles y accesibles para
una sociedad inclusiva e igualitaria

8. Tomar decisiones basadas en evidencia científica
9. Lograr un sistema de salud que sea comprensivo y
robusto a nivel comunitario

10. Integración de organizaciones comunitarias en los procesos de respuesta a desastres y eventos

11. Escuelas abiertas a la comunidad para la comunidad
12. Sistema de ley y orden confiable y efectivo
13. Gestión para la unión comunitaria y movimientos sociales críticos

14. Oportunidades de movilidad social para poblaciones en
estado de vulnerabilidad (desempleados, personas sin
hogar, personas con impedimentos, ente otros)

15. Transporte público eficiente, seguro y confiable que
facilite la comunicación entre las comunidades
alrededor de Puerto Rico

16. Accesibilidad amplia a redes de comunicación robustas y
asequibles (internet, celular)

2
Poco
Relevante

3
Relevante

4
Muy
Relevante

5
Súper
Relevante

1
No
Relevante

17. Continuidad en el funcionamiento de sistemas críticos
(ej. agua, electricidad, etc.)

18. Suministro confiable y accesible de agua potable para
todas las comunidades

19. Capacidad de adaptación de los sistemas de sistemas
esenciales ante eventos extremos y fluctuaciones de
población

20. Disponibilidad de fuentes de energía alternas, renovables, limpias y disponibles localmente

21. Un sector energético igualitario que sea guiado por los
interéses de la sociedad

22. Medidas regulatorias para proteger los recursos naturales de daños causados por actividades humanas

23. Política de producción, distribución y almacenamiento
de alimentos para asegurar el suministro seguro para
toda la población

24. Disponibilidad de vivienda asequible y segura para las
poblaciones en estado de vulnerabilidad económica

25. Pólizas de seguro asequibles para riesgos que enfrenta
las viviendas y propiedades

2
Poco
Relevante

3
Relevante

4
Muy
Relevante

5
Súper
Relevante

ACTIVIDAD DE VALIDACIÓN: OPORTUNIDADES
Identifica la relevancia de las siguientes oportunidades.

1
No
Relevante

1. Promover el apoderamiento ciudadano
2. Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y de
protección contra inundaciones

3. Mejoras en la calidad y el acceso a programas educativos
4. Implementar estrategias del plan de seguridad alimentaria
5. Redisñar los sistemas de transportación pública a nivel
nacional

6. Creación de empleos seguros y mejoras a condiciones
laborales

7. Hacer uso de la cuenca hidrográfica como unidad de
planificación

8. Revisión y evaluación de códigos de construcción
enfocado en la reducción de riesgos

9. Acceso a oportunidades de educación, empleo y crédito
10. Desarrollo de nuevas políticas para aumentar las tasas
de retención de alumnos en escuelas

11. Integración de actores clave y comunidades en la toma
de decisiones

12. Descriminalizar a pacientes de salud mental
13. Integrar tecnología en la educación y promover el
emprendimiento y pensamiento crítico

14. Nuevas oportunidades e incentivos para la innovación y
el empresarismo

15. Desarrollo de programas e iniciativas para la creación de
oportunidades de empleo y acceso al crédito

16. Tener acceso a pólizas de seguro a un precio razonable
para las comunidades y organizaciones

2
Poco
Relevante

3
Relevante

4
Muy
Relevante

5
Súper
Relevante

1
No
Relevante

17. Sistemas de rendimiento de cuentas para una gestión
pública efectiva y transparente

18. Mayor financiamiento para la construcción y reparación
de hospitales, centros de salud comunitarios,
infraestructura de tecnología de la salud, y escuelas

19. Emplear soluciones basadas en ecosistemas
20. Establecer un estudio de valoración de servicios
ecosistémicos

21. Integrar una participación genuina en los procesos de
planificación e implementación

22. Administración y regulación del sistema energético que
responda a las necesidades de la sociedad

23. Sistemas de energía alternos de emergencia para
servicios esenciales

24. Desarrollo de sistemas de micro-redes y otras tecnologías

de optimización en la transmisión y distribución de energía

25. Restaurar servicios temporales de telecomunicaciones y
fortalecer sistemas redundantes de comunicación para
emergencias

2
Poco
Relevante

3
Relevante

4
Muy
Relevante

5
Súper
Relevante

C.2 Notas de Grupos Focales

Todas las comunidades

Todas las comunidades

Todas las comunidades

Arecibo
Manatí
Arecibo – –
Manatí

Arecibo

Arecibo

Arecibo

Región: ARECIBO
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Huracanes y tormentas tropicales
Deslizamientos y hundimientos de terrenos
Terremotos y tsunamis
Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika,
influenza)
Caída de los sistema de salud, comunicación,
energía, combustible y distribución de alimentos
Sequía
Perdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo
Olas de calor
Aumento en el nivel del mar
Erosión costera
Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual,
personas sin hogar)
Cierre de escuelas
Pobre acceso a los servicios de salud
mental, preventivos y tratamiento médico
Envejecimiento de la población e inseguridad
social para los retirados
Migración
Migración de profesionales de salud
Violencia y criminalidad
Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras,
puertos, agua, manejo de desperdicio,
comunicaciones)
Recursos gubernamentales limitados para atender
necesidades y servicios esenciales (alimentos,
salud, educación, agua, seguridad)
Falta de participación municipal y de
otras organizaciones en la toma de decisiones
Uso inapropiado del terreno
Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo
Deforestación urbana y pobre acceso a espacios
verdes, playas y bosques
Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución
de hipotecas

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE
1

MUY Relevante
1
2
2
1

SÚPER Relevante
3
3
3
4

1

4

1

4

1

1

1
1
1

1

4
2

3

2
1
2

1
3
2

3

2

2

2

1

1
1

4

1

2

2

2

1
2
1

1
2
4

1

4

2

3

4

1

1
1

2
2

2
2

1

2

2

2

3

Región: ARECIBO
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Pérdida del hogar y bienes personales
Falta de disponibilidad de vivienda segura y
asequible
Asuntos de titularidad y tenencia
Falta de preparación ante eventos extremos de
individuos, comunidades, organizaciones y el
gobierno

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante
2

SÚPER Relevante
3

1

4

4

1

1

4

Región: ARECIBO
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Promover el apoderamiento ciudadano
Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y
de protección contra inundaciones
Mejoras en la calidad y el acceso a programas
educativos
Implementar estrategias del plan de seguridad
alimentaria
Rediseñar los sistemas de transportación pública
a nivel nacional
Creación de empleos seguros y mejoras a
condiciones laborales
Hacer uso de la cuenca hidrográfica como unidad
de planificación
Revisión y evaluación de códigos de
construcción enfocado en la reducción de riesgos
Acceso a oportunidades de educación, empleo y
crédito
Desarrollo de nuevas políticas para aumentar las
tasas de retención de alumnos en escuelas
Integración de actores clave y comunidades en la
toma de decisiones
Descriminalizar a pacientes de salud mental
Integrar tecnología en la educación y promover
el emprendimiento y pensamiento crítico
Nuevas oportunidades e incentivos para la
innovación y el empresarismo
Desarrollo de programas e iniciativas para la
creación de oportunidades de empleo y acceso al
crédito
Tener acceso a pólizas de seguro a un precio
razonable para las comunidades y organizaciones
Sistemas de rendimiento de cuentas para una
gestión pública efectiva y transparente

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante
2

SÚPER Relevante
3

2

3

3

2

1

4

3

1

2

3

1

4

1

4

2

3

3

2

3

2

1

1

2

1

2

2

3

2

3

2

1

2

3

2

1

1

2

Región: ARECIBO
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Mayor financiamiento para la construcción y
reparación de hospitales, centros de salud
comunitarios, infraestructura de tecnología de la
salud, y escuelas
Emplear soluciones basadas en ecosistemas
Establecer un estudio de valoración de
servicios eco sistémicos
Integrar una participación genuina en los
procesos de planificación e implementación
Administración y regulación del sistema
energético que responda a las necesidades de la
sociedad
Sistemas de energía alternos de emergencia
para servicios esenciales
Desarrollo de sistemas de micro-redes y otras
tecnologías de optimización en la transmisión y
distribución de energía
Restaurar servicios temporales de
telecomunicaciones y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación para emergencias

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

1

3

1

1

3

1

2

2

4

1

1

4

1

4

1

4

5

Región: ARECIBO
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Acceso igualitario a servicios de salud y salud
pública de calidad, robusto y comprensivo
Comunicación clara sobre el manejo de
emergencias antes, durante y después de eventos
Centralización y accesibilidad a las bases de
datos
Planificación estratégica y participativa de riesgos
futuros
Acceso a información confiable para la toma
de decisiones y el manejo de riesgos y
emergencias
Acceso a una educación de calidad y
comprensiva
Lograr servicios sociales asequibles y accesibles
para una sociedad inclusiva e igualitaria
Tomar decisiones basadas en evidencia científica
Lograr un sistema de salud que sea comprensivo
y robusto a nivel comunitario
Integración de organizaciones comunitarias en
los procesos de respuesta a desastres y eventos
Escuelas abiertas a la comunidad para la
comunidad
Sistema de ley y orden confiable y efectivo
Gestión para la unión comunitaria y movimientos
sociales críticos
Oportunidades de movilidad social para
poblaciones en estado de vulnerabilidad
(desempleados, personas sin hogar, personas con
impedimentos, ente otros)
Transporte público eficiente, seguro y confiable
que facilite la comunicación entre las
comunidades alrededor de Puerto Rico
Accesibilidad amplia a redes de comunicación
robustas y asequibles (internet, celular)

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

3

2

1

4

3

1

1

1

2

2

1

2

2

2

3

3

2

4

1

1

1

1
2

3

2

3

1

3

1

4

1

3

2

3

1

3

2

3

Región: ARECIBO
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Continuidad en el funcionamiento de sistemas
críticos (ej. agua, electricidad, etc.)
Suministro confiable y accesible de agua potable
para todas las comunidades
Capacidad de adaptación de los sistemas de
sistemas esenciales ante eventos extremos y
fluctuaciones de población
Disponibilidad de fuentes de energía alternas,
renovables, limpias y disponibles localmente
Un sector energético igualitario que sea guiado
por los intereses de la sociedad
Medidas regulatorias para proteger los recursos
naturales de daños causados por actividades
humanas
Política de producción, distribución y
almacenamiento de alimentos para asegurar el
suministro seguro para toda la población
Disponibilidad de vivienda asequible y segura
para las poblaciones en estado de vulnerabilidad
económica
Pólizas de seguro asequibles para riesgos que
enfrenta las viviendas y propiedades

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

4
5

3

2

2

3

1

4
1

4

2

3

2

3

1

4

Región: ARECIBO
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Recurso solo para 2 semanas

Seguridad

Inventario

Preocupado nunca lo llamaron y trabaje en
rescate

Verificar los accesos al hospital

Muertes

Rediseño y adiestramiento de agricultor local a
empresario.
Creación de nuevos modelos de construcción para un
hogar seguro (reevaluación de materiales y todo el
sistema de construcción)

No estaban preparados

Red satelital – colapsada

Mejorar la infraestructura para largo plazo

Micro redes que no sean parte de AEE.

No tenia primeros auxilios

No habían sistemas de envases para alimentos
para mas allá de una semana

Placas solares

Método de salud natural o medicina alterna.

Educar a la familia

No se esperaba la magnitud y que techos
colapsaran x tanta Lluvia

Lección y mente diferente de lo sucedido

Creación de empresas de reciclaje. Ejemplo empresa
de cemento - mat de construcción.

Falta de Fortaleza emocional

Deslizamientos de tierra increíble

Plan de contingencia desde mayo, educar al
pueblo

Micro empresas - crear un protocolo de manejo en caso
de desastres.

Colaboración con vecinos

Negación total de muchos

Solidaridad entre vecinos

Filas para buscar alimentos’

No había conciencia con la basura , la gente
aprovecho para sacar cosas de mas de 10 años

Escases en supermercados

Falta de dinero, gasolina ni alimentos incluyendo
agua

Aumento de precios

Conexión entre puentes aun la gente decir que
los puentes se habían caído y no era cierto , mas
bien ir y ver si era cierto y muchas veces no era
cierto
Trabajar con emociones y crisis nerviosas

Despreocupación total

Poco manejo de información
Muchos comentarios que no eran ciertos
Insensibilidad de vecinos con plantas eléctricas
Establecer horarios para utilizar plantas eléctricas
Equipo para poder recoger todo ese gas
producido por tantas plantas eléctricas
Desarrollar consciencia y reforzar la educación
para evitar menos riesgo
Fumigar áreas llenas de mosquitos, gusanos,
pudrición de alimentos etc.
Como atender la crisis a la población de acuerdo
a mis conocimientos y estudios entre niños,
jóvenes y ancianos
Toque de queda ayudo en áreas y en otras no
Visitar refugios y darme a la tarea de trabajar
voluntariamente para beneficios de otros, como
juegos con los niños etc.

Región: ARECIBO
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán
Delincuentes rescatando a vidas necesitadas ,
tremendo ejemplo
Se repartió aguas que provenían de ganaderías
Se trabajo en torno a la familia pero También se
trabajo en torno a lo laboral
Que empleados estuvieran bien y se sabia que
cada uno estaba realizando una labor
Involucrar a tus hijos en poder trabajar para otros
Conocimiento básico para prender un generador
Asumir responsabilidades y escuchar a los demás
Centros de acopios estratégicos , fácil acceso y
demás

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Caguas
Cayey
Caguas – –
Cayey

Caguas

Caguas

Caguas

Región: CAGUAS
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Huracanes y tormentas tropicales
Deslizamientos y hundimientos de terrenos
Terremotos y tsunamis
Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika,
influenza)
Caída de los sistema de salud, comunicación,
energía, combustible y distribución de alimentos
Sequía
Perdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo
Olas de calor
Aumento en el nivel del mar
Erosión costera
Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual,
personas sin hogar)
Cierre de escuelas
Pobre acceso a los servicios de salud
mental, preventivos y tratamiento médico
Envejecimiento de la población e inseguridad
social para los retirados
Migración
Migración de profesionales de salud
Violencia y criminalidad
Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras,
puertos, agua, manejo de desperdicio,
comunicaciones)
Recursos gubernamentales limitados para
atender necesidades y servicios esenciales
(alimentos, salud, educación, agua, seguridad)
Falta de participación municipal y de
otras organizaciones en la toma de decisiones
Uso inapropiado del terreno
Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo
Deforestación urbana y pobre acceso a espacios
verdes, playas y bosques

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

1

1
1

2
1

MUY Relevante
6
4
4
3

SÚPER Relevante
7
8
6
9

2

2

9

1

12

3

4

6

1

3

9

5
4
2

3
4
4

3
5
6

2

5

6

2

4

7

1

2

9

4

9

3
4
3

9
7
9

4

8

4

9

4

7

4
5

9
8

5

7

1
1
1

1

1

Región: CAGUAS
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución
de hipotecas
Pérdida del hogar y bienes personales
Falta de disponibilidad de vivienda segura y
asequible
Asuntos de titularidad y tenencia
Falta de preparación ante eventos extremos de
individuos, comunidades, organizaciones y el
gobierno

NO Relevante

POCO Relevante

1

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

5

6

1

5

7

1

3

9

1

4

7

7

6

Región: CAGUAS
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Promover el apoderamiento ciudadano
Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y
de protección contra inundaciones
Mejoras en la calidad y el acceso a programas
educativos
Implementar estrategias del plan de seguridad
alimentaria
Rediseñar los sistemas de transportación pública
a nivel nacional
Creación de empleos seguros y mejoras a
condiciones laborales
Hacer uso de la cuenca hidrográfica como unidad
de planificación
Revisión y evaluación de códigos de
construcción enfocado en la reducción de riesgos
Acceso a oportunidades de educación, empleo y
crédito
Desarrollo de nuevas políticas para aumentar las
tasas de retención de alumnos en escuelas
Integración de actores clave y comunidades en la
toma de decisiones
Descriminalizar a pacientes de salud mental
Integrar tecnología en la educación y promover
el emprendimiento y pensamiento crítico
Nuevas oportunidades e incentivos para la
innovación y el empresarismo
Desarrollo de programas e iniciativas para la
creación de oportunidades de empleo y acceso al
crédito
Tener acceso a pólizas de seguro a un precio
razonable para las comunidades y organizaciones
Sistemas de rendimiento de cuentas para una
gestión pública efectiva y transparente

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante
2

SÚPER Relevante
11

3

10

3

10

2

10

2

4

7

1

5

7

5

8

1

5

7

1

2

10

1

3

9

1

12

3

7

3

10

1

3

9

2

5

6

3

3

7

3

10

3

Región: CAGUAS
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Mayor financiamiento para la construcción y
reparación de hospitales, centros de salud
comunitarios, infraestructura de tecnología de la
salud, y escuelas
Emplear soluciones basadas en ecosistemas
Establecer un estudio de valoración de
servicios eco sistémicos
Integrar una participación genuina en los
procesos de planificación e implementación
Administración y regulación del sistema
energético que responda a las necesidades de la
sociedad
Sistemas de energía alternos de emergencia
para servicios esenciales
Desarrollo de sistemas de micro-redes y otras
tecnologías de optimización en la transmisión y
distribución de energía
Restaurar servicios temporales de
telecomunicaciones y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación para emergencias

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

4

7

1

5

7

1

6

6

1

2

10

3

10

2

11

2

11

3

10

Región: CAGUAS
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Acceso igualitario a servicios de salud y salud
pública de calidad, robusto y comprensivo
Comunicación clara sobre el manejo de
emergencias antes, durante y después de
eventos
Centralización y accesibilidad a las bases de
datos
Planificación estratégica y participativa de
riesgos futuros
Acceso a información confiable para la toma
de decisiones y el manejo de riesgos y
emergencias
Acceso a una educación de calidad y
comprensiva
Lograr servicios sociales asequibles y accesibles
para una sociedad inclusiva e igualitaria
Tomar decisiones basadas en evidencia
científica
Lograr un sistema de salud que sea comprensivo
y robusto a nivel comunitario
Integración de organizaciones comunitarias en
los procesos de respuesta a desastres y eventos
Escuelas abiertas a la comunidad para la
comunidad
Sistema de ley y orden confiable y efectivo
Gestión para la unión comunitaria y movimientos
sociales críticos
Oportunidades de movilidad social para
poblaciones en estado de vulnerabilidad
(desempleados, personas sin hogar, personas
con impedimentos, ente otros)
Transporte público eficiente, seguro y confiable
que facilite la comunicación entre las
comunidades alrededor de Puerto Rico
Accesibilidad amplia a redes de comunicación
robustas y asequibles (internet, celular)

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

11

4

9

2

6

5

1

6

6

4

9

3

10

1

4

8

3

5

5

2

11

2

11

3

10

4

8

3

10

2

3

8

2

6

5

1

4

8

1

Región: CAGUAS
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Continuidad en el funcionamiento de sistemas
críticos (ej. agua, electricidad, etc.)
Suministro confiable y accesible de agua potable
para todas las comunidades
Capacidad de adaptación de los sistemas de
sistemas esenciales ante eventos extremos y
fluctuaciones de población
Disponibilidad de fuentes de energía alternas,
renovables, limpias y disponibles localmente
Un sector energético igualitario que sea guiado
por los intereses de la sociedad
Medidas regulatorias para proteger los recursos
naturales de daños causados por actividades
humanas
Política de producción, distribución y
almacenamiento de alimentos para asegurar el
suministro seguro para toda la población
Disponibilidad de vivienda asequible y segura
para las poblaciones en estado de vulnerabilidad
económica
Pólizas de seguro asequibles para riesgos que
enfrenta las viviendas y propiedades

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante
13

1

12

6

6

2

11

1

3

9

1

4

8

3

10

1

3

9

4

6

3

1

Región: CAGUAS
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

La crisis viene antes del huracán. Hay que
separar lo que es individual y lo que es la
comunidad. Cuando se anunció que venía el
huracán, nadie sabía el reto que teníamos que
enfrentar.

Durante el huracán, hubo poca sensibilidad, poca Después, lentitud en los procesos, estrategias
ayuda de parte de organizaciones. Ellas no
poco efectivas, desconexión de espacios
rindieron lo que se esperaba de ellas
geográficos. Seguimos con mentalidad de
dependencia, y pensando q las instituciones son
las que tienen que resolver todo

Jóvenes en edad productiva. No planificación
integral para el desarrollo del país. Dependencia
de la importación.

Durante: fragilidad infraestructura. Interrupción
cadena acceso, falta de liderazgo, colapso del
gobierno.

Después: Infraestructura, vivienda, desarrollo
económico, austeridad, educación

No esperaba el impacto de lo que iba a dejar el
huracán, así que sus preocupaciones eran
macro:, como la falta de participación ciudadana
en las decisiones del gobierno.

Durante el huracán, fue algo mas personal, tenia
otras preocupaciones, tener que buscar comida,
problemas de salud, no tener gasolina.

Después ver como ciertas organizaciones se
Reúso de los llamados estorbos públicos, para la
aprovecharon de la crisis, para pasar medidas sin creación de viviendas y espacios para comunidades.
discusión, sin falta de participación ciudadana

El huracán no lo cogió de sorpresa. Después de
experimentar con Hugo, Georges y Hortensia
aprendió a prepararse.

Durante: velando por los vecinos

Después: la comunidad se reunió a recoger y
organizar la comunidad

Durante, la angustia de no poder comunicarnos
con nuestra familia para saber si estaban bien

Después, habilitamos un espacio para un
comedor comunitario, se aprovechó la situación
de shock para aprovecharse del patrimonio
nacional como es la educación y la AEE

Mi preocupación fue como ayudar a los negocios, Durante, bienestar de los negocios, dueños y
sobre todo esos que no tenían luz. Debilidad en el empleados. No sabíamos que había pasado con
desarrollo económico. Servicio repetitivo, falta de ellos, como estaban, si la estructura estaba bien
innovación en el comercio.

Hacer un Bono por Puerto Rico: compra de bonos
desde $1 hasta lo que se quiera. Depositarlo en
Cooperativas, que ya tienen una estructura y son
fiscalizadas. Además de ser una base, seria un buen
bono para ponerlo de frente a los bonos ¿? Personas se
sienten participes del proceso, participas en la tarea de
que PR eche para Adelante. País vasco, ahí se
implemento y fue exitoso.
Desarrollo de empresas de placas solares que envuelva
diseño instalación y mantenimiento de placas, el 93 por
ciento de los Ingenieros se van, que se podría bajar esa
estadística.

Dicen o y fabricación de sistema para recoger aguas
integrado en la construcción de las casas.

Crear el Proyecto para el Granero de PR, organizado de
forma cooperativa, es hora que PR produzca todos sus
vegetales verdes. Casi todo lo que se come de
vegetales en PR, vienen de afuera, y son de baja
calidad. Podríamos cultivar aquí, pero hay que organizar
un proyecto. En el 1996 Valle de Lajas examinar ese
proyecto
Después, cierre en masa de los negocios por falta Desarrollo de la Isla de Mona, siguiendo el modelo de
de energía
Galápago. Es un modelo de ecoturismo. La Sierra de
Almeja, formación geológica del Pacifico, tiene todos los
fósiles que no corresponden al resto del Caribe. Es un
laboratorio de geología de primer orden y en PR no se
esta utilizando.

Problema con organización de refugios.

Durante, pensar en las viviendas de madera que
hay en PR. Comunidades que solo tienen n
puente como acceso

Después, no había acceso, tuve que pasar por
una quebrada para tratar de llegar a su
comunidad, se sintieron abandonados y
discriminados. Centro Comunal, sirvió como
refugio y todavía es un refugio

Promover un proyecto de país para el uso de la energía
renovable para reducir la dependencia del producto
fósil.

Seguridad de la familia, suministro de agua
suficiente, crisis económica y el efecto del
huracán sobre los trabajadores y servicios.
Antes, inundaciones, marejadas altas, áreas que
se inundan, derrumbes y el posterior aislamiento
de comunidades

Durante, qué puedo hacer, estar seguro

Después, asegurar que todo el mundo en el barrio Rescatar el sistema de policultivo, para la producción a
pudiera salir de sus casas. Comunicación era
nivel local y como país. Poder alimentarnos y exportar.
abrumadora, por la falta de la comunicación, no
pudo saber de su familia por 2 semanas por que
no había acceso por carreteras derrumbadas.
Como se va a distribuir las ayudas, saber que
están ahí pero no tener acceso a ellas

Región: CAGUAS
Preocupaciones antes del huracán
Preocupación por la discusión en el país de
alternativas energéticas, no buenas ni para el
ambiente ni para el ser humano, ejemplo, quema
de basura.

Preocupaciones durante del huracán
Durante, preocupación de proyectos agricultura
nativos, que son pequeños productores.
Problema de comunicación. Problema con el
aumento de precios de artículos básicos.

Relocalización de familiares. Crisis fiscal antes
Durante, fue bien intenso, a nivel familiar,
del huracán. Doble discurso. Como percibimos el mataron al cuñado una semana después del
ámbito natural vs el desastre social.
huracán, tuvo que ir a Centro Medico cuando todo
estaba colapsado. Toda la familia se muda, los
dos niños huérfanos se mudan con la familia,
todos juntos. Te das cuenta de que no sabes de
muchas cosas, como asumir que hay muchos
asuntos que, a pesar del desastre, pasaron cosas
buenas, dialogo entre vecinos, gestión de la
comunidad, sin tener gestión gubernamental.
Había camión que hizo cisterna y repartía agua
por su cuenta

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Después, todo el material vegetativo derrumbado,
no debe clasificarse como escombro, es material
vegetativo. Asunto de la reforestación. Sientes de
zonas, todavía no tienen luz ni agua

Fortalecer y desarrollar el sistema de educación publica
y de salud por uno mas eficiente, despolitizado, y
centralizado que responda a las necesidades y retos
actuales.

Después, la falta de agua en comunidades falta
Reconocer y aumentar como valor importante el acceso
de electricidad y la ingobernabilidad. No los
a procesos culturales en las comunidades
incluyeron, ni a las comunidades que estaban
adiestradas para manejar emergencias. Donde
uno aporta, comenzaron a ir a las comunidades a
hacer teatro

Coraje con las compañías de
telecomunicaciones. No había fiscalización hacia
ellas, cobrándole un servicio al pueblo que no
existía. El deterioro del gobierno nos ha hecho
olvidar que se supone que el gobierno tiene que
ser uno efectivo. Nos hace pensar que la
privatización es la solución adecuada. Problema
de como se nos enseña lo que somos como país,
tenemos recursos naturales y la gente no sabe lo
que tenemos. Como vamos a desarrollar
proyectos, si uno no sabe lo que como país
podemos ofrecer. Tenemos que olvidarnos que
somos un país pequeño, con recursos limitados.
Imagen de PR esta bien deteriorada. Puerto Rico
no tiene una ruta de café, ni proyectos de
ecoturismo. Le preocupa los mitos que se crean,
que la madera es mala, su casa es de madera y
sobrevivió el huracán, porque esta bien diseñada,
es aerodinámica.
Estaré suficientemente preparada. Tendré los
suministros suficientes.

Durante, la seguridad de mi familia y lo que iba a
pasar después, a saber, que estaríamos tanto
tiempo sin luz. Todavía hoy día hay familias sin
toldos de FEMA. Se dejo al descubierto la
pobreza. Fragilidad de las estructuras. Somos
una Isla, juramos que el universo es nuestro,
tenemos problemas de identidad, no producimos
lo que consumimos y necesitamos la importación
para sustentarnos

Después, problema de la limpieza de los
escombros. La economía familiar se afectó,
gastamos más del dinero que teníamos. La usura
del uso del agua. Problemas de la comunicación,
como nos movemos a los trabajos. Cómo ayudar
en los trabajos de recuperación. Cómo se van a
utilizar los fondos que vamos a recibir, no hay un
plan para ellos. Mirando a un futuro, en 10 años,
por que es importante invertir en PR, no solo en
bienes muebles, pero en otros sistemas

Fajardo
Humacao
Fajardo ––Humacao

Humacao

Humacao

Humacao

Región: HUMACAO
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Huracanes y tormentas tropicales
Deslizamientos y hundimientos de terrenos
Terremotos y tsunamis
Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika,
influenza)
Caída de los sistema de salud, comunicación,
energía, combustible y distribución de alimentos
Sequía
Perdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo
Olas de calor
Aumento en el nivel del mar
Erosión costera
Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual,
personas sin hogar)
Cierre de escuelas
Pobre acceso a los servicios de salud
mental, preventivos y tratamiento médico
Envejecimiento de la población e inseguridad
social para los retirados
Migración
Migración de profesionales de salud
Violencia y criminalidad
Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras,
puertos, agua, manejo de desperdicio,
comunicaciones)
Recursos gubernamentales limitados para
atender necesidades y servicios esenciales
(alimentos, salud, educación, agua, seguridad)
Falta de participación municipal y de
otras organizaciones en la toma de decisiones
Uso inapropiado del terreno
Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2
5
2

6
8
3
5

13
9
11
10

11

7

1

18

4

6

9

1

4

14

7
6
5

7
5
7

3
7
7

2

3

14

5

13

4

15

6

13

7
5
1

7
13
17

3

15

5

12

3

7

7

3

8
7

5
10

1

2
1

1

1

1

4
2
1

Región: HUMACAO
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Deforestación urbana y pobre acceso a espacios
verdes, playas y bosques
Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución
de hipotecas
Pérdida del hogar y bienes personales
Falta de disponibilidad de vivienda segura y
asequible
Asuntos de titularidad y tenencia
Falta de preparación ante eventos extremos de
individuos, comunidades, organizaciones y el
gobierno

NO Relevante

POCO Relevante

1

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

7

8

4

9

4

1

4

12

6

11

8

5

5

12

3

Región: HUMACAO
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Promover el apoderamiento ciudadano
Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y
de protección contra inundaciones
Mejoras en la calidad y el acceso a programas
educativos
Implementar estrategias del plan de seguridad
alimentaria
Rediseñar los sistemas de transportación pública
a nivel nacional
Creación de empleos seguros y mejoras a
condiciones laborales
Hacer uso de la cuenca hidrográfica como unidad
de planificación
Revisión y evaluación de códigos de
construcción enfocado en la reducción de riesgos
Acceso a oportunidades de educación, empleo y
crédito
Desarrollo de nuevas políticas para aumentar las
tasas de retención de alumnos en escuelas
Integración de actores clave y comunidades en la
toma de decisiones
Descriminalizar a pacientes de salud mental
Integrar tecnología en la educación y promover
el emprendimiento y pensamiento crítico
Nuevas oportunidades e incentivos para la
innovación y el empresarismo
Desarrollo de programas e iniciativas para la
creación de oportunidades de empleo y acceso al
crédito
Tener acceso a pólizas de seguro a un precio
razonable para las comunidades y organizaciones
Sistemas de rendimiento de cuentas para una
gestión pública efectiva y transparente

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

5

14

3

16

9

10

5

15

5

10

6

14

4

12

3

2

7

11

2

8

10

1

9

9

3

4

12

2

8

10

2

8

10

3

6

11

3

5

12

4

4

12

1

5

9

1
1

5

1

Región: HUMACAO
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Mayor financiamiento para la construcción y
reparación de hospitales, centros de salud
comunitarios, infraestructura de tecnología de la
salud, y escuelas
Emplear soluciones basadas en ecosistemas
Establecer un estudio de valoración de
servicios eco sistémicos
Integrar una participación genuina en los
procesos de planificación e implementación
Administración y regulación del sistema
energético que responda a las necesidades de la
sociedad
Sistemas de energía alternos de emergencia
para servicios esenciales
Desarrollo de sistemas de micro-redes y otras
tecnologías de optimización en la transmisión y
distribución de energía
Restaurar servicios temporales de
telecomunicaciones y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación para emergencias

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

3

11

1

9

5

3

6

6

3

2

10

3

12

3

12

4

9

3

12

2

Región: HUMACAO
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Acceso igualitario a servicios de salud y salud
pública de calidad, robusto y comprensivo
Comunicación clara sobre el manejo de
emergencias antes, durante y después de
eventos
Centralización y accesibilidad a las bases de
datos
Planificación estratégica y participativa de
riesgos futuros
Acceso a información confiable para la toma
de decisiones y el manejo de riesgos y
emergencias
Acceso a una educación de calidad y
comprensiva
Lograr servicios sociales asequibles y accesibles
para una sociedad inclusiva e igualitaria
Tomar decisiones basadas en evidencia
científica
Lograr un sistema de salud que sea comprensivo
y robusto a nivel comunitario
Integración de organizaciones comunitarias en
los procesos de respuesta a desastres y eventos
Escuelas abiertas a la comunidad para la
comunidad
Sistema de ley y orden confiable y efectivo
Gestión para la unión comunitaria y movimientos
sociales críticos
Oportunidades de movilidad social para
poblaciones en estado de vulnerabilidad
(desempleados, personas sin hogar, personas
con impedimentos, ente otros)
Transporte público eficiente, seguro y confiable
que facilite la comunicación entre las
comunidades alrededor de Puerto Rico
Accesibilidad amplia a redes de comunicación
robustas y asequibles (internet, celular)

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

1

16

4

14

3

5

10

1

2

15

1

6

12

3

2

13

1

1

2

15

2

6

5

6

5

14

1

1

17

5

4

10

4

1

14

2

4

13

3

15

2

12

7

10

1
1
1
1

1

1

1
1

3

Región: HUMACAO
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Continuidad en el funcionamiento de sistemas
críticos (ej. agua, electricidad, etc.)
Suministro confiable y accesible de agua potable
para todas las comunidades
Capacidad de adaptación de los sistemas de
sistemas esenciales ante eventos extremos y
fluctuaciones de población
Disponibilidad de fuentes de energía alternas,
renovables, limpias y disponibles localmente
Un sector energético igualitario que sea guiado
por los intereses de la sociedad
Medidas regulatorias para proteger los recursos
naturales de daños causados por actividades
humanas
Política de producción, distribución y
almacenamiento de alimentos para asegurar el
suministro seguro para toda la población
Disponibilidad de vivienda asequible y segura
para las poblaciones en estado de vulnerabilidad
económica
Pólizas de seguro asequibles para riesgos que
enfrenta las viviendas y propiedades

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

1

1

15

3

1

14

4

6

7

3

14

4

1

13

5

3

10

1

2

15

1

1

4

12

1

3

3

11

1
1

Región: HUMACAO
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Desconocimiento de la magnitud del problema y
falta de importancia de las organizaciones
comunitarias, que al fin y al cabo fueron los que
levantaron al país después del huracán. No ha
habido esfuerzo del gobierno de incorporar a
estas organizaciones al plan de trabajo. Todavía
María esta, no ha pasado

Durante, no hubo coordinación entre lideres
comunitarios y el gobierno. Los líderes no sabían
dónde acudir, confusión de lo que había que
hacer. Hay comunidades que están en la
montana y otras en la playa, y ambas con
problemas diferentes, por tradición se excluyen a
los lideres comunitarios y solo se utilizan cuando
el problema ya está. Durante el ano, no hay
preparación, no hay capacitación, no hay
reuniones para prepararlos. No sabemos las
funciones que tenemos y que tienen otras
organizaciones, hay una falta de desorganización.
No puedes cambiar política publica cada cuatro
años, tienes que tener política estable. Por
ejemplo, la salud la tienes que dar al pueblo y no
puedes cambiarlo. Las bases comunitarias
también tienen que ser algo constante

Después, María no se ha acabado, todavía esta.
En su pueblo no hay luz, ni banco, hay escasez
de alimento, materiales que no se consiguen y
hay que trasladarse a San Juan a buscar
materiales o servicios, Puerto Rico no es San
Juan. El factor de ayuda emocional ayuda a las
comunidades, es difícil lidiar todavía con los
factores externos que todavía tenemos alrededor.
El consumo de drogas y de alcohol ha
incrementado después del huracán. No hay ayuda
terapéutica efectiva. No podemos tocar la
medicación y tratamientos, porque no estamos
preparados para eso

Energía: mirar sistema de energía renovables
alternativos a la energía eléctrica. Muchas comunidades
han adquirido proyectos de energía solar, que todavía
no llega la eléctrica. Energía solar o micro grid, que
energice 5 o 6 casas a la vez. Adquirir los equipos de
forma costo efectiva. Eso cuesta sobre los 19k, hay
equipos que se pueden conseguir en cantidades
mayores para bajar los costos. Los inversores, si
buscas por cantidades el costo baje. Hay que organizar
las comunidades para energizar las comunidades. Hay
organizaciones que ofrecen instalación GRATUITA DE
los sistemas de energía social

Seguridad, incertidumbre, inseguridad de si venia Durante, inseguridad, miedo durante el paso del
el huracán o no, preparación de preparativos para huracán, riesgo a la vida, ansiedad, protección
el fenómeno

Preparación

Durante, ¿Cómo quedará el país? ¿Cómo va a
quedar mi comunidad?

Empobrecimiento de nuestras comunidades,
comunidades sin luz antes del huracán.
Comunidades vulnerables: ancianos y pobres. Si
no es accesible el servicio de salud, no es
saludable. Se penalizada la pobreza.

Durante, alimento. Como de momento no tener
alimentos. No era solamente que en los
supermercados no había comida, es que la gente
no tenia en la casa, no se puede decir que la
gente no se preparó, era que no tenían dinero
para comprar comida de mas y prepararse

Después, acceso a necesidades básicas:
alimentos, agua, energía eléctrica y agua potable.
¿Cómo comenzar? Sobre todo, para aquellos que
perdieron propiedades. Solidaridad

Crear proyectos de micro empresas, comedores
sociales son proyectos buenos, donde se venda a bajo
costo, cocinar para la comunidad, y no tener que comer
fast food. Puede cobrarse $3 para la auto sostenibilidad
del proyecto.
Después, envejecientes, jóvenes, niños,
Identificar que lugares hay en las comunidades, que
transportación ¿Cómo no hubo una coordinación? casas, que estén vacías que pueda ser usada para
Como no se pensó o se tenía un plan estratégico personas que están sin hogar. Las escuelas que están
de cómo íbamos a bregar con los envejecientes, cerrando, pueden ser usadas y habilitadas para
como los íbamos a alimentar a ellos, y a los
proyectos de vivienda. EN la Comunidad de Mariana se
encamados. No se pensó en hacer ese plan
esta haciendo. Se va a crear un espacio para crear
antes, para durante poder llegar donde fuese
proyectos de impacto social en unión a la universidad
necesario llegar, donde está la necesidad. Tener de Trabajo Social. Estos estudiantes pueden ser
todo analizado viniera o no el huracán. El pueblo llevados a comunidades, ellos pueden recopilar
sufre, cuándo se van a acordar del pueblo y de su información de las personas que están encamados.
necesidad
ellos pueden hacer inventarios de las personas que
necesitan ayuda.
Después, el articular las ayudas. Ayuda no es la
que yo puedo dar, es la que se necesite
realmente. Me traes agua, pero lo que necesito
son luces solares. En Puerto Rico, los alimentos
vienen por vagones. Después del huracán se nos
olvido usarlos, y traerlos, para mi esto fue a
propósito para empobrecernos. Hay mucha
donación que están tirando, cuando sigue
habiendo necesidad. Impacto al comercio,
necesitamos comenzar en generar. Hay que
hacer proyectos solidarios, hacer sistemas en
nuestros barrios. El alza de muertes en barrios ha
aumentado, la salud de la gente ha empeorado

Creación en las escuelas de proyectos de bibliotecas
electrónica a estudiantes y centros de ayuda, para que
después de las 3pm se les de tutorías y se creen
programas de apoyos a jóvenes y niños.

Región: HUMACAO
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Antes habían alianzas con hospitales, no se
esperaba que el huracán azotara como lo hizo,
las facilidades se habían puesto para que el
gobierno las usara. Pero hay una falta de
comunicación entre gobierno y las comunidades.
Si existiera esa comunicación se podría llegar a
más.

Preocupación de que Vieques se quedara
abandonado, dependencia extrema del
transporte.

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Después, se han ampliado alianzas con otras
Servicios de agua potable, que no sean de botellas de
comunidades y otras organizaciones. El
agua. Que sean de torres de guardar agua.
Facebook nos ayudo mucho, porque se dejó ver
donde había necesidad y llevarle ayuda. Se
organizaron en los barrios, para tratar de llevar
ayuda. Las comunidades se ayudaron todas entre
ellas. Las personas ahora notaron la pobreza que
ya estaba. A las 2 semanas pudimos salir con
enfermeras del hospital a impactar comunidades.
Hay que hacer un lazo entre comunidad y
gobierno
Durante, no había como trasportar a los
enfermos. Ha muerto gente de diálisis, todavía no
tenemos como darle diálisis y se sigue muriendo
gente, tienen que viajar a San Juan. Tenemos
que eliminar el mantengo, el dame, dame. En
Vieques comenzaron a llegar ayuda, y el alcalde
las estaba negando. Visitaban personas que
llevaban semanas abandonados, que vivían
encima de excrementos, porque nadie los
ayudaba. El alcalde no coopero con las personas
que necesitaban ayuda. Cada pueblo tiene que
tener su banco de alimentos, en Vieques no
pueden entrar barcos, pues tenemos que
comenzar a sembrar. Dejar la comida enlatada. Si
PR sigue con el mantengo no se va a levantar,
PR solo lo podemos levantar nosotros. Tenemos
que dejar de pensar desde los partidos políticos.
No había medicamentos, nuestra sala de
emergencia es una carpa. Después de las 5pm
no sale nadie de Vieques ni aunque sea una
emergencia, hay que esperar hasta el otro día.
Estuvimos sin gasolina por semanas, se robaban
plantas de personas encamadas, robos se
incrementaron, no se podía salir por la noche

Infraestructura Física: identificamos que es importante
que en cada comunidad haya un banco de alimentos,
que lo manejen los líderes comunitarios y que el
gobierno no este envuelto. Que el banco este accesible
a cada comunidad, no uno por pueblo.

Durante y después, exigirles más a las agencias
que se reúnan, que traten de resolver el
problema. Que el sistema educativo siempre siga
corriendo

Construir centros comunales que sean habilitados para
atender emergencias, y a actividades sociales para las
comunidades.
Escuelas abandonadas que se conviertan en centros
comunales y la manejen las organizaciones
Construir viviendas que tenga fácil acceso. Hay
personas que construyen viviendas en sitios que no
seguros
Viviendas abandonadas, que se le den a las personas
que lo necesita. Que los líderes comunitarios sean los
que identifiquen quien realmente necesita mudar a esas
casas

Región: HUMACAO
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción
Energía: sustituir energía eléctrica por renovable y que
haya competividad en el suministro de energía. Traer
mas compañías de electricidad.
Comunidades se unan para comprar energía renovable
para abarrotar costos, no todo el mundo puede comprar.
Si el 20 se acoge a energía renovable, más nadie puede
acogerse
Salud, decisiones autónomas, que la comunidad pueda
decidir lo que cada escuela necesita
Social, construir clínicas de salud en comunidades para
brindar mejor servicio
Trabajadores sociales, asignarlos para que la ayuda
llegue
Incentivar al pequeño comerciante de la comunidad, no
al pequeño comerciante, si no al que trabaja dentro de
una misma comunidad. Ensenar como crear
microempresas

Mayagüez
– Aguadilla
Mayagüez – Aguadilla

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Región: MAYAGÜEZ
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Huracanes y tormentas tropicales
Deslizamientos y hundimientos de terrenos
Terremotos y tsunamis
Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika,
influenza)
Caída de los sistema de salud, comunicación,
energía, combustible y distribución de alimentos
Sequía
Perdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo
Olas de calor
Aumento en el nivel del mar
Erosión costera
Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual,
personas sin hogar)
Cierre de escuelas
Pobre acceso a los servicios de salud
mental, preventivos y tratamiento médico
Envejecimiento de la población e inseguridad
social para los retirados
Migración
Migración de profesionales de salud
Violencia y criminalidad
Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras,
puertos, agua, manejo de desperdicio,
comunicaciones)
Recursos gubernamentales limitados para atender
necesidades y servicios esenciales (alimentos,
salud, educación, agua, seguridad)
Falta de participación municipal y de
otras organizaciones en la toma de decisiones
Uso inapropiado del terreno
Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo

NO Relevante

POCO Relevante
1
1

1

2

1

1

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1
3
2

3
5
2
4

7
5
5
5

2

4

5

2

8

1

5

4

1

3

7

5
3
3

2
3
1

4
5
7

3

2

6

1

1

7

1

1

8

1

3

7

4
1
2

3
3
1

4
6
8

2

5

4

3

1

5

3

1

4

3
3

2
1

4
5

Región: MAYAGÜEZ
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Deforestación urbana y pobre acceso a espacios
verdes, playas y bosques
Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución
de hipotecas
Pérdida del hogar y bienes personales
Falta de disponibilidad de vivienda segura y
asequible
Asuntos de titularidad y tenencia
Falta de preparación ante eventos extremos de
individuos, comunidades, organizaciones y el
gobierno

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

2

5

1

2

3

3

1

2

2

4

2

3

4

3

2

4

2

1

6

Región: MAYAGÜEZ
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Promover el apoderamiento ciudadano
Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y
de protección contra inundaciones
Mejoras en la calidad y el acceso a programas
educativos
Implementar estrategias del plan de seguridad
alimentaria
Rediseñar los sistemas de transportación pública
a nivel nacional
Creación de empleos seguros y mejoras a
condiciones laborales
Hacer uso de la cuenca hidrográfica como unidad
de planificación
Revisión y evaluación de códigos de
construcción enfocado en la reducción de riesgos
Acceso a oportunidades de educación, empleo y
crédito
Desarrollo de nuevas políticas para aumentar las
tasas de retención de alumnos en escuelas
Integración de actores clave y comunidades en la
toma de decisiones
Descriminalizar a pacientes de salud mental
Integrar tecnología en la educación y promover
el emprendimiento y pensamiento crítico
Nuevas oportunidades e incentivos para la
innovación y el empresarismo
Desarrollo de programas e iniciativas para la
creación de oportunidades de empleo y acceso al
crédito
Tener acceso a pólizas de seguro a un precio
razonable para las comunidades y organizaciones
Sistemas de rendimiento de cuentas para una
gestión pública efectiva y transparente

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

9

3

1

7

2

2

7

2

4

5

4

7

3

1

7

3

3

5

3

2

6

4

7

3

3

5

2

2

7

3
1

8
1

9

3

8

1

3

7

2

1

8

1

2

8

Región: MAYAGÜEZ
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Mayor financiamiento para la construcción y
reparación de hospitales, centros de salud
comunitarios, infraestructura de tecnología de la
salud, y escuelas
Emplear soluciones basadas en ecosistemas
Establecer un estudio de valoración de
servicios eco sistémicos
Integrar una participación genuina en los
procesos de planificación e implementación
Administración y regulación del sistema
energético que responda a las necesidades de la
sociedad
Sistemas de energía alternos de emergencia
para servicios esenciales
Desarrollo de sistemas de micro-redes y otras
tecnologías de optimización en la transmisión y
distribución de energía
Restaurar servicios temporales de
telecomunicaciones y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación para emergencias

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

2

7

4

7

4

1

6

3

1

7

2

1

8

1

2

8

1

1

9

2

2

7

Región: MAYAGÜEZ
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Acceso igualitario a servicios de salud y salud
pública de calidad, robusto y comprensivo
Comunicación clara sobre el manejo de
emergencias antes, durante y después de eventos

NO Relevante

POCO Relevante

Lograr un sistema de salud que sea comprensivo
y robusto a nivel comunitario
Integración de organizaciones comunitarias en
los procesos de respuesta a desastres y eventos
Escuelas abiertas a la comunidad para la
comunidad
Sistema de ley y orden confiable y efectivo
Gestión para la unión comunitaria y movimientos
sociales críticos
Oportunidades de movilidad social para
poblaciones en estado de vulnerabilidad
(desempleados, personas sin hogar, personas con
impedimentos, ente otros)
Transporte público eficiente, seguro y confiable
que facilite la comunicación entre las
comunidades alrededor de Puerto Rico
Accesibilidad amplia a redes de comunicación
robustas y asequibles (internet, celular)

MUY Relevante

2

Centralización y accesibilidad a las bases de
datos
Planificación estratégica y participativa de riesgos
futuros
Acceso a información confiable para la toma
de decisiones y el manejo de riesgos y
emergencias
Acceso a una educación de calidad y
comprensiva
Lograr servicios sociales asequibles y accesibles
para una sociedad inclusiva e igualitaria
Tomar decisiones basadas en evidencia científica

RELEVANTE

9

2

1

8

4

3

4

3

3

4

1

4

6

1

2

8

2
1

SÚPER Relevante

9

3

4

4

1

2

8

1

3

7

1

3

7

2

2

7

2

1

8

1

3

7

2

1

8

2

3

6

Región: MAYAGÜEZ
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Continuidad en el funcionamiento de sistemas
críticos (ej. agua, electricidad, etc.)
Suministro confiable y accesible de agua potable
para todas las comunidades
Capacidad de adaptación de los sistemas de
sistemas esenciales ante eventos extremos y
fluctuaciones de población
Disponibilidad de fuentes de energía alternas,
renovables, limpias y disponibles localmente
Un sector energético igualitario que sea guiado
por los intereses de la sociedad
Medidas regulatorias para proteger los recursos
naturales de daños causados por actividades
humanas
Política de producción, distribución y
almacenamiento de alimentos para asegurar el
suministro seguro para toda la población
Disponibilidad de vivienda asequible y segura
para las poblaciones en estado de vulnerabilidad
económica
Pólizas de seguro asequibles para riesgos que
enfrenta las viviendas y propiedades

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

2

6

1

1

7

3

2

4

4

5

2

7

1

3

5

2

1

6

2
1

7
3

5

Región: MAYAGÜEZ
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

La luz. Ya tenían una batalla con la luz y el agua

Durante, se empeoro la luz y agua. Se
empeoraron las carreteras. La mala distribución –
suministros (palabra #1 en PR en este momento).
Al puertorriqueño le gusta demasiado recibir que
dar. Hay personas que tienen un almacén de
agua y no la necesitan y no la dan a personas que
las necesitan. Hay que pensar: ¿A quién yo
puedo ayudar hoy? Algunas personas recibieron
$$ de FEMA y otras que realmente lo necesitaban
fueron rechazadas.

Después, no hubo organización en
Crear infraestructura energética sustituyendo el petróleo
recuperaciones. EL gobierno no informo y se alejó por fuentes confiables y duraderas.
un poco de su responsabilidad de ayudar al
pueblo. Se descubrió la verdadera pobreza que
se está viviendo en PR.

Pobreza extrema. Fragilidad de las estructuras.
Falta de preparación hacia el huracán.

Durante, el huracán voló los soportes y todo lo
que se utilizó para soportar esas estructuras.
Provoco que mucha gente se traumatizara por la
magnitud – daños psicológicos, gente con ciertas
dificultades de canalizar sus pensamientos. Yo
escuchaba gente gritando cada vez que se volaba
un techo. No hubo comunicación ninguna. La
gente hizo lo que pudo, y mucho más. Mucha
gente se quedó en su casa sabiendo que no eran
seguras – esto causo muertes y muchos daños.

Después, los miembros de la comunidad fueron el
actor principal. La mayoría de las comunidades
no tenían la organización. Se esperaba más
ayuda.

Servicios educativos y salud de excelencia para toda la
sociedad puertorriqueña. Educación gratuita y servicios
de salud bajo costo (sistema universal de salud).
Fomentar educación vocacional

Preparación para el huracán a última hora.

Durante, como tender el aspecto emocional de la
familia relacionado a que daño podemos tener a
nuestras experiencias, las escuelas, las
repercusiones de lo que estaba pasando.
Mientras que estábamos reunidos, que podíamos
dialogar para poder prepararnos para la situación
que se estaba viviendo – que cosas hemos hecho
mal y que podemos mejorar. Tomar decisiones
más apropiadas.

Después, aceptar el resultado y establecer un
plan. Todo el esfuerzo acumulado de años en la
comunidad se vio destruido. EL bosque, los
árboles, caídos. EL sistema de ingreso para el
bosque estaba también destruido. Búsqueda de
voluntarios para ayudar la limpieza. Poco a poco
se va estableciendo el plan, pero en el momento
se tenía que bregar con lo que había.

Promover economía solidaria por medio de
microempresas, empresas comunitarias y cooperativas
(facilitando, flexibilizando y agilizando el proceso de
permisología)

Antes, no estaba en Puerto Rico. Llegue a PR el Durante, buscar la tranquilidad.
lunes por la tarde a buscar paneles de madera
(todo vendido y lo disponible estaba carísimo).
Nuestra pobreza es invisible – el pobre tiene un
tv, internet, un buen carro, pero no necesidades
básicas. Personas que reciben cupones y
lamentablemente no se ve de la manera correcta.

Después, por la mañana verificar con los vecinos. Reconstrucción y limpieza de las vías públicas.
Comenzar a limpiar la carretera para poder salir a Prevención y supervisión de las obras
ver como estaban los familiares. Luego comenzar
a trabajar con las comunidades – conseguir agua,
suministros, etc. Tratar de adoptar/ayudar una
familia una vez a la semana. La contaminación de
agua y problemas de salud – casos de
leptospirosis. A PR hay que empezarlo a mirar de
otra manera – solamente les dieron 30 min a las
comunidades a expresarse en una reunión sobre
la recuperación después de Maria. ¿Cuál es el
“nebuleo” de las tarjetas de créditos y los bancos?

Región: MAYAGÜEZ
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Falta de aviso sobre seriedad del huracán. Poco
inventario de materiales para prepararnos
adecuadamente e inflación de precios. No había
un plan de acción. La agricultura solo se ha
remediado con fondos federales, no con fondos
gubernamentales ni locales.

Durante, se perdió el sistema de comunicación y
no sabíamos que estaba sucediendo desde bien
temprano. Se inundaron áreas que nunca se
habían inundado (Arecibo, Aguada). Falta de
electricidad y agua.

Después, escases de alimento en supermercados Siembra masiva de árboles. Protección de costas.
– ya no era para dos días era para un tiempo más Política publica eficiente para proteger nuestros
largo. Entra el pánico, todavía no había
recursos sin impedir el desarrollo de nuestro país.
comunicación. Pasaron 5 días en lo que pudimos
comunicarnos con familiares, amistades, seres
queridos. Falta de información en todos los
aspectos. Como educadora, me preocupación los
días de clases que se perdieron – ahora los niños
están pagando por esto porque el currículo se
acelera y esto los afecta mucho (Project Based
Learning – es una buena idea, pero ha sido
atropellado en el proceso ya que se implementa
en estas condiciones). Niños y maestros están
igualmente perdidos. No hay mano de obra –
están todos en la respuesta, no están ni
dedicándose a la recuperación todavía.
Agricultura maltrecha sin ninguna ayuda. Efecto
de la diáspora en las escuelas, la matricula ha
bajado mucho.

Preparación adecuada para el huracán. Tener
suficiente combustible, agua y comida.
Preocupación por la infraestructura de mi hogar.
En el trabajo, que no se dañara el equipo
asignado a mí y que mi oficina se inundara o
sufriera daños.

Durante, mantener la familia tranquila fue
bastante interesante. Atender las mascotas fue
bastante interesante – complicaciones que nos
creamos y como mantenemos la paz. Mantener lo
más seco posible adentro de la casa. Desagües
tapados en el techo y filtraciones por todos lados
– me trepe en el techo a abrir desagües y limpiar.
Falta de comunicación desde el principio fue un
problema bien grande.

Después, lo más crítico fue la falta de
Construcción de viviendas acorde a los cambios
comunicación – no tener idea de lo que está
climáticos de nuestra isla
pasando en nuestro alrededor. Error depender en
comunicación inalámbrica y dependencia de
infraestructura de comunicación que tenemos.
Volver a traer sistemas de comunicaciones de
onda corta. Secar la casa interior, no sufrió daños
estructurales, prender la planta y correr la cisterna
(que recoge agua de lluvia, pero no funciona sin
electricidad). Búsqueda de combustible. Crear
relaciones que se dan en la crisis con personas
que no necesariamente conocerías en otras
circunstancias. No tenía agua suficiente, filtros
para la planta, etc. por la gravedad de lo que fue
el huracán. En la comunidad, tan pronto revisé
que estaba bien comencé a ayudar a los vecinos
con los problemas en sus hogares, plantas
dañadas, cisternas dañadas, etc.

Región: MAYAGÜEZ
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Durante y después, estuve trabajando con salud
mental en las comunidades, en la comunidad de
Barrio Playa en Añasco – casi el 85% de las
personas se querían quitar la vida (ideación
suicida), eventos traumáticos bien dramáticos
para los niños y familias. Las personas
aprovechándose del dinero de FEMA para
utilizarse para drogas. La mala comunicación de
FEMA de la consecuencia de limpiar o no limpiar
los hogares para poder recibir la ayuda – el miedo
era muy grande y la incertidumbre daba terror.

Oportunidades para recuperación y reconstrucción
Inspeccionar y cobrar IVU a los furgones en el puerto.

Preocupación por haber vivido Georges y haber Durante, pensaba en mis familiares y amistades.
perdido todo. Muchos pensamientos: ¿cuán
¿Cuánto nos está afectando realmente?
afectado va a quedar el país? ¿Cuán grave va a
venir? ¿Con que recursos económicos nos vamos
a empezar a mover estando en una deuda? ¿Los
puertorriqueños están realmente preparados?
Que puedo hacer para que sea menos grave.

Después, hacia donde me muevo y donde
Promover establecimiento de manufactura de bienes a
comienzo. Como enumerar mis prioridades.
partir de materiales reciclables con énfasis en plástico,
Como nos organizamos para ser más efectivos y gomas. Crear módulos para carreteras y viviendas.
llegar a todos los lugares.

Preocupación por comunidades que están en la
costa.

Después, pensé mucho, siendo estudiante de
psicología, como las personas iban a recuperarse
de este huracán. Me preocupe mucho por la
universidad, como se iba a afectar el año escolar
y la educación, aparte de la universidad
físicamente. Como se iban a conseguir los
recursos para poder ayudar a las comunidades.

Promover las micro redes comunitarias para uso de
renovables baterías y eficiencia energética y
conservación. Se interconectan redes y se crean
mercados locales entre micro redes y el “utility”. Cero
monopolios, oligopolios energéticos. Crear cooperativas
de energía.

Después, hay que recordarle a la gente que
siempre hay que tener reservas de emergencia.
Dos días después estaba todo el mundo en la
calle. Hoy en día todavía no han recogido los
escombros, hay plaga de ratas. Se le ha hecho
llegar información al alcalde múltiples veces para
que envíe ayuda. No se le ocurrió a nadie pasar
en helicóptero por comunidades que no podían
ser alcanzadas por tierra y tirar papelitos
informativos cuando las comunicaciones estaban
abajo. Es importante que las comunidades se
organicen porque el gobierno no tiene un plan de
acción que funcione. El secreto está en educar
más a nuestras comunidades. Es inaceptable que
existen grupos y organizaciones internacionales
no se les haya permitido ayudar, inclusive en una
emergencia, cuando pueden ofrecer mucho.

Reevaluar zonas susceptibles a inundaciones, tsunami
y marejadas. Crear plan 20-25 años, relocalizar
viviendas y prohibir construcción en zona marítimo
terrestre/ eliminar-demoler estructuras existentes (plan
10-20 años).

Nos preparamos bien, aseguramos la casa y la
comunidad se ayudó.

Durante, las comunicaciones no estaban
funcionando y eso fue grave. Las probabilidades
son que se repite un desastre natural.

Región: MAYAGÜEZ
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción
Mejorar el Departamento de Educación. Cambiar el
enfoque de la educación para que nuestra gente sea
empresaria. Basar la educación en sistemas de alto
calibre como Japón, Finlandia y Suecia.

Ponce
Guayama
Ponce – –
Guayama

Ponce

Ponce

Ponce

Región: PONCE
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Huracanes y tormentas tropicales
Deslizamientos y hundimientos de terrenos
Terremotos y tsunamis
Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika,
influenza)
Caída de los sistema de salud, comunicación,
energía, combustible y distribución de alimentos
Sequía
Perdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo
Olas de calor
Aumento en el nivel del mar
Erosión costera
Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual,
personas sin hogar)
Cierre de escuelas
Pobre acceso a los servicios de salud
mental, preventivos y tratamiento médico
Envejecimiento de la población e inseguridad
social para los retirados
Migración
Migración de profesionales de salud
Violencia y criminalidad
Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras,
puertos, agua, manejo de desperdicio,
comunicaciones)
Recursos gubernamentales limitados para atender
necesidades y servicios esenciales (alimentos,
salud, educación, agua, seguridad)
Falta de participación municipal y de
otras organizaciones en la toma de decisiones
Uso inapropiado del terreno
Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

4
4
2
1

9
7
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12

5

8

2

11

5

6

2

11

7
5
6

4
7
6

5

8

4

8

2
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1

3

9

2
2

3
2
1
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3
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2

3
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3
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1
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2

2

1
1
1

1

1

1

Región: PONCE
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Deforestación urbana y pobre acceso a espacios
verdes, playas y bosques
Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución
de hipotecas
Pérdida del hogar y bienes personales
Falta de disponibilidad de vivienda segura y
asequible
Asuntos de titularidad y tenencia
Falta de preparación ante eventos extremos de
individuos, comunidades, organizaciones y el

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

6

7

4

6

5

8

5

8

3

3

7

1

3

9

3

Región: PONCE
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Promover el apoderamiento ciudadano
Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y
de protección contra inundaciones
Mejoras en la calidad y el acceso a programas
educativos
Implementar estrategias del plan de seguridad
alimentaria
Rediseñar los sistemas de transportación pública
a nivel nacional
Creación de empleos seguros y mejoras a
condiciones laborales
Hacer uso de la cuenca hidrográfica como unidad
de planificación
Revisión y evaluación de códigos de
construcción enfocado en la reducción de riesgos
Acceso a oportunidades de educación, empleo y
crédito
Desarrollo de nuevas políticas para aumentar las
tasas de retención de alumnos en escuelas
Integración de actores clave y comunidades en la
toma de decisiones
Descriminalizar a pacientes de salud mental
Integrar tecnología en la educación y promover
el emprendimiento y pensamiento crítico
Nuevas oportunidades e incentivos para la
innovación y el empresarismo
Desarrollo de programas e iniciativas para la
creación de oportunidades de empleo y acceso al
crédito
Tener acceso a pólizas de seguro a un precio
razonable para las comunidades y organizaciones
Sistemas de rendimiento de cuentas para una
gestión pública efectiva y transparente

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

4

9

4

9

4

8

5

8

5

4

4

9

2

4

7

1

3

8

1

4

8

4

4

4

3

4

6

2

4

7

2

4

7

1

5

7

2

3

8

3

2

7

3

3

5

1

4

1

1

Región: PONCE
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Mayor financiamiento para la construcción y
reparación de hospitales, centros de salud
comunitarios, infraestructura de tecnología de la
salud, y escuelas
Emplear soluciones basadas en ecosistemas
Establecer un estudio de valoración de
servicios eco sistémicos
Integrar una participación genuina en los
procesos de planificación e implementación
Administración y regulación del sistema
energético que responda a las necesidades de la
sociedad
Sistemas de energía alternos de emergencia
para servicios esenciales
Desarrollo de sistemas de micro-redes y otras
tecnologías de optimización en la transmisión y
distribución de energía
Restaurar servicios temporales de
telecomunicaciones y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación para emergencias

NO Relevante

POCO Relevante

1

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

10

3

2

7

4

2

6

3

2

6

2

4

6

1

4

6

2

4

6

1

1

9

Región: PONCE
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Acceso igualitario a servicios de salud y salud
pública de calidad, robusto y comprensivo
Comunicación clara sobre el manejo de
emergencias antes, durante y después de eventos
Centralización y accesibilidad a las bases de
datos
Planificación estratégica y participativa de riesgos
futuros
Acceso a información confiable para la toma
de decisiones y el manejo de riesgos y
emergencias
Acceso a una educación de calidad y
comprensiva
Lograr servicios sociales asequibles y accesibles
para una sociedad inclusiva e igualitaria
Tomar decisiones basadas en evidencia científica
Lograr un sistema de salud que sea comprensivo
y robusto a nivel comunitario
Integración de organizaciones comunitarias en
los procesos de respuesta a desastres y eventos
Escuelas abiertas a la comunidad para la
comunidad
Sistema de ley y orden confiable y efectivo
Gestión para la unión comunitaria y movimientos
sociales críticos
Oportunidades de movilidad social para
poblaciones en estado de vulnerabilidad
(desempleados, personas sin hogar, personas con
impedimentos, ente otros)
Transporte público eficiente, seguro y confiable
que facilite la comunicación entre las
comunidades alrededor de Puerto Rico
Accesibilidad amplia a redes de comunicación
robustas y asequibles (internet, celular)

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

3

8

1

1

2

8

1

7

1
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Región: PONCE
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Continuidad en el funcionamiento de sistemas
críticos (ej. agua, electricidad, etc.)
Suministro confiable y accesible de agua potable
para todas las comunidades
Capacidad de adaptación de los sistemas de
sistemas esenciales ante eventos extremos y
fluctuaciones de población
Disponibilidad de fuentes de energía alternas,
renovables, limpias y disponibles localmente
Un sector energético igualitario que sea guiado
por los intereses de la sociedad
Medidas regulatorias para proteger los recursos
naturales de daños causados por actividades
humanas
Política de producción, distribución y
almacenamiento de alimentos para asegurar el
suministro seguro para toda la población
Disponibilidad de vivienda asequible y segura
para las poblaciones en estado de vulnerabilidad
económica
Pólizas de seguro asequibles para riesgos que
enfrenta las viviendas y propiedades

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

1
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1
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1
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Región: PONCE
Preocupaciones antes del huracán
PR ya estaba decayendo mental y
económicamente. La comunidad no se preparó
adecuadamente. Antes, desde la comunidad
preparamos botiquines de emergencia y los
repartimos.

Preocupaciones durante del huracán
Durante, buscamos que todo el mundo se
preparara

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Después, salimos a buscar ayuda para la
comunidad que no se había preparado.
Buscamos un camión y nos fuimos a Bayamón, al
almacén de alimentos y traerlos. También
buscamos toldos y dimos charlas sobre salud
mental. La Escuela de Medicina de Ponce la
llevamos a la comunidad para que ayudara.
Fuimos enlace con otras organizaciones, que nos
dieron alimentos ya cocinados

Ayuda y coordinación de parte del gobierno.
Mantenimiento en las comunidades por parte del
gobierno después del huracán. Recoger todo el material
vegetativo que quedo después del huracán. Todavía no
hay luz. Tenemos poste encima de la casa, botando
chispa y nadie hace nada. Las agencias piensan que
los lideres comunitarios no quieren ayudar. El gobierno
debe tomar en consideración a las comunidades.

Durante, preocupación ver las casas de maderas Después, compartir los alimentos o suministros
que no aguantaron el huracana. Las agencias de que teníamos de más
gobierno no llegaron. Nos tuvimos que unir como
pueblo, para buscar alimentos y agua. La alcaldía
de Ponce nos olvidó
Preocupación de la vivienda, el desarrollo
económico y social de Puerto Rico.

Durante, no había tiempo para frustración, había
que moverse

Se le solicito a la Cruz Roja y llevaron la comida.
Llegaron al pueblo de Utuado y de Adjunta. Había
familias que no había tomado agua en días, y el
niño lo único que preguntaba era si le habían
traído agua, solo pedía eso. Me pregunto a estas
alturas donde estaba el gobierno que no pudo
llegar a ese sitio y yo con un trapo de guagua
pude llegar ahí. Yo no soy nadie comparado a
una agencia de gobierno, crucé un rio descalza y
encontré a esta familia, pero el gobierno no llegó

Yo recibo cupones. Que las personas que cogen
cupones se les exija ciertas horas de trabajo
comunitario gratis

Después, los Municipios no suplieron lo que se
Crear canales de comunicación mas adecuado.
necesitaba. Tenemos que ver nuestra realidad
para saber que vamos a arreglar. ¿Cómo se
administro las ayudas, la prontitud? Hay que
examinar eso. Tenemos tecnología donde hay
filtros que limpian el agua, y estamos Careciendo
de esos recursos porque no sabemos hacerlo.
Pudimos haber usado el agua de los ríos, pero no
sabíamos como hacerlo. Hay que educar al
pueblo a tener reservas de agua por barrios. A mi
me trajeron un dron con un filtro para poder tomar
agua, porque el gobierno no puede comprar eso
mismo y regalarlo en cada comunidad para que
todos tengan agua
Crear oportunidades de empleos y empresas

En Ponce todavía hay personas refugiadas en
Creación de empleos. Creación de micro empresas
Asilos de Anciano. En nuestra comunidad hay
una persona que necesita un espacio en ese
asilo, está en condiciones infrahumanas. Pero
como el asilo esta lleno, no le pueden ofrecer una
cama

Región: PONCE
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Desempleo, falta de apoyo a iniciativas
Durante, Salinas se inundó. Es más, lo que no se
comunitarias, falta de salud preventiva, falta de
inunda, que lo que se inunda. Construcción
incentivos para la agricultura y alimentación sana, vulnerable
contaminación ambiental.

La Oficina de Manejo de Emergencias no prepara Durante, nosotros somos una agencia de servicio,
realmente a las personas.
ha sido nuestra primera experiencia en intervenir
y ayudar en una catástrofe. Buscamos voluntarios
y tratamos de distribuir ayudas que llegaban por
donaciones privadas, no el gobierno. Nos dimos
cuenta como institución que no estamos
preparados todavía, ahora mismo estamos
preparando un plan de emergencia, una línea de
mando, porque no había comunicación y los
directivos de la institución viven en San Juan

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Después, falta de energía, consecuencia de
Fortalecer y mejorar estructuras dentro de nuestras
intoxicación por las plantas eléctricas. Escases de comunidades que las afean y las destruyen. Identificar
alimentos frescos y sanos. Incapacidad de
estructuras abandonadas y reutilizarlas.
comunicarnos. En Salinas se establecieron en 5 o
6 comunidades oasis, que se organizaron por la
Bahía de Jobos, se cocinaron alimentos para
comunidades más vulnerables
Ser más responsables con la siembra de árboles. Que
no estén cerca de estructuras o cables de energía.

Crear conciencia en la otorgación de permisos. De
manera incorrecta o fraudulenta, sin conocimiento.
Estructuras fabricadas en lugares donde no deberían
ser
Producción y manufactura de sistema fotovoltaico, en
los techos de las comunidades, para crear comunidades
solares
Programas de agricultura sostenible. Huertos caseros y
productos y mercados no tradicionales, no es plátanos,
hay mas que se puede sembrar
Capacitación y educación sobrevivencia y desarrollo
económico en la comunidad
Desarrollo del manejo de cuencas hidrográficas y
bosques

San
Juan
San Juan

San Juan

San Juan

San Juan

Región: SAN JUAN
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Huracanes y tormentas tropicales
Deslizamientos y hundimientos de terrenos
Terremotos y tsunamis
Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika,
influenza)
Caída de los sistema de salud, comunicación,
energía, combustible y distribución de alimentos
Sequía
Perdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo
Olas de calor
Aumento en el nivel del mar
Erosión costera
Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual,
personas sin hogar)
Cierre de escuelas
Pobre acceso a los servicios de salud
mental, preventivos y tratamiento médico
Envejecimiento de la población e inseguridad
social para los retirados
Migración
Migración de profesionales de salud
Violencia y criminalidad
Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras,
puertos, agua, manejo de desperdicio,
comunicaciones)
Recursos gubernamentales limitados para atender
necesidades y servicios esenciales (alimentos,
salud, educación, agua, seguridad)
Falta de participación municipal y de
otras organizaciones en la toma de decisiones
Uso inapropiado del terreno
Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo
Deforestación urbana y pobre acceso a espacios
verdes, playas y bosques
Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución
de hipotecas

NO Relevante

POCO Relevante
1

RELEVANTE
1
2
2
2

MUY Relevante
5
3
7
4

SÚPER Relevante
14
14
11
13

3

5

12

2

18

9

9

6

14

6
4
4

5
6
4

7
9
11

4

3

13

4

3

13

1

1

18

3

5

12

2
1

6
4
4

11
15
16

4

16

3

17

2

6

12

3
1

5
4

11
15

3

6

11

3

4

12

2

1

1

1

1

Región: SAN JUAN
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Pérdida del hogar y bienes personales
Falta de disponibilidad de vivienda segura y
asequible
Asuntos de titularidad y tenencia
Falta de preparación ante eventos extremos de
individuos, comunidades, organizaciones y el
gobierno

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE
2

MUY Relevante
6

SÚPER Relevante
12

1

5

14

6

3

11

4

16

Región: SAN JUAN
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Promover el apoderamiento ciudadano
Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y
de protección contra inundaciones
Mejoras en la calidad y el acceso a programas
educativos
Implementar estrategias del plan de seguridad
alimentaria
Rediseñar los sistemas de transportación pública
a nivel nacional
Creación de empleos seguros y mejoras a
condiciones laborales
Hacer uso de la cuenca hidrográfica como unidad
de planificación
Revisión y evaluación de códigos de
construcción enfocado en la reducción de riesgos
Acceso a oportunidades de educación, empleo y
crédito
Desarrollo de nuevas políticas para aumentar las
tasas de retención de alumnos en escuelas
Integración de actores clave y comunidades en la
toma de decisiones
Descriminalizar a pacientes de salud mental
Integrar tecnología en la educación y promover
el emprendimiento y pensamiento crítico
Nuevas oportunidades e incentivos para la
innovación y el empresarismo
Desarrollo de programas e iniciativas para la
creación de oportunidades de empleo y acceso al
crédito
Tener acceso a pólizas de seguro a un precio
razonable para las comunidades y organizaciones
Sistemas de rendimiento de cuentas para una
gestión pública efectiva y transparente

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante
19
19

4

2

14

2

4

13

1

1

18

2

18

7

11

5

15

3

17

5

15

3

3

14

2

5

12

4

16

3

4

12

2

3

15

1

6

13

1

2

16

1

1

1

Región: SAN JUAN
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Mayor financiamiento para la construcción y
reparación de hospitales, centros de salud
comunitarios, infraestructura de tecnología de la
salud, y escuelas
Emplear soluciones basadas en ecosistemas
Establecer un estudio de valoración de
servicios eco sistémicos
Integrar una participación genuina en los
procesos de planificación e implementación
Administración y regulación del sistema
energético que responda a las necesidades de la
sociedad
Sistemas de energía alternos de emergencia
para servicios esenciales
Desarrollo de sistemas de micro-redes y otras
tecnologías de optimización en la transmisión y
distribución de energía
Restaurar servicios temporales de
telecomunicaciones y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación para emergencias

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

5

13

4

15

1

5

13

1

5

13

1

18

3

16

1

2

16

1

1

17

Región: SAN JUAN
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Huracanes y tormentas tropicales
Deslizamientos y hundimientos de terrenos
Terremotos y tsunamis
Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika,
influenza)
Caída de los sistema de salud, comunicación,
energía, combustible y distribución de alimentos
Sequía
Perdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo
Olas de calor
Aumento en el nivel del mar
Erosión costera
Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual,
personas sin hogar)
Cierre de escuelas
Pobre acceso a los servicios de salud
mental, preventivos y tratamiento médico
Envejecimiento de la población e inseguridad
social para los retirados
Migración
Migración de profesionales de salud
Violencia y criminalidad
Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras,
puertos, agua, manejo de desperdicio,
comunicaciones)
Recursos gubernamentales limitados para atender
necesidades y servicios esenciales (alimentos,
salud, educación, agua, seguridad)
Falta de participación municipal y de
otras organizaciones en la toma de decisiones
Uso inapropiado del terreno
Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo
Deforestación urbana y pobre acceso a espacios
verdes, playas y bosques
Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución
de hipotecas

NO Relevante

POCO Relevante
1

RELEVANTE
1
2
2
2

MUY Relevante
5
3
7
4

SÚPER Relevante
14
14
11
13

3

5

12

2

18

9

9

6

14

6
4
4

5
6
4

7
9
11

4

3

13

4

3

13

1

1

18

3

5

12

2
1

6
4
4

11
15
16

4

16

3

17

2

6

12

3
1

5
4

11
15

3

6

11

3

4

12

2

1

1

1

1

Región: SAN JUAN
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Pérdida del hogar y bienes personales
Falta de disponibilidad de vivienda segura y
asequible
Asuntos de titularidad y tenencia
Falta de preparación ante eventos extremos de
individuos, comunidades, organizaciones y el
gobierno

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE
2

MUY Relevante
6

SÚPER Relevante
12

1

5

14

6

3

11

4

16

Región: SAN JUAN
Preocupaciones antes del huracán
Desinterés en proteger los parques

Preocupaciones durante del huracán
Pocos medios de comunicación

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Suministros de agua muy pocos

Vivienda: Cambiar requisitos y evaluaciones, mas
flexibles. Energía renovable, orientación sin interés en
venta. Recuperación y uso de agua de lluvia. Espacios
urbanos para vivienda y empresas, o cambiar imagen.

Orientar la nueva generación, no es una fiesta, es Información durante el paso del huracán , nadie
un momento de prepararse
sabia solo los que estaban en estados unidos

Problema grave de la gasolina, filas extensas,
ancianos sufriendo, a pleno sol

Salud: Mas hospitales. Eliminar aseguradores. Nuevas
políticas. Suministras alimentos en crisis.

Inundaciones

Poca preparación de ancianos, pocos ingresos
para sufragar gastos

Vandalismo

Educación: Despolitizar el sistema. Derechos y
responsabilidades de padres. Planes contingentes para
desastres. Uso de bombas sanitarias. Agente de
comunidades. Adiestramientos técnicos básicos de
supervivencia. Campañas no gubernamentales para
crear un mejor país. Crezcan espacios abiertos y
deportivos en planteles y comunidades.

Falta de credibilidad de los medios de
comunicación

Atención medica en crisis, se necesitan
facilitadores

Comunidades incomunicadas

Agricultura: Promover cultivar la tierra. Industria turística
necesita crecer y promoverse.

Ausencia de gobierno, desinterés por el pueblo

Familias que se quedaron en sus hogares

Lentitud en el proceso de distribución de ayudas, Mayor flexibilidad en permisos para nuevas empresas.
jerarquías etc.
Evaluar exenciones para multinacionales vs. nacionales

Individualismo en toma de decisiones

Robo/vandalismo

Desconfianza plena

Herramientas necesarias para asegurar hogares

Protocolos de contingencia exigir en las escuelas Trabajar con la salud emocional, mucho suicidios Eliminar las leyes de cabotaje.
y compañías privadas

Preocupación de refugios distantes

Falta de contratos y transferencia en todos los
procesos

Mucha desorganización

Flexibilidad de perisología, moratoria de multas, etc.
para permisos de reconstrucción. Proceso de
restablecimiento justo.

Listados de refugios actualizados, muchos en
lista y estaban cerrados

Incorporación de personas que pueden aportar y
no se les da la oportunidad

Intereses propios

Establecer plan de emergencias a nivel familiar y
comunitarias que identifiquen necesidades preexistentes y recursos pre-existentes.

Educar a jóvenes y niños, que es una situación
muy seria

Intereses económicos antes del bienestar de un
pueblo

Mejor utilización de recursos para mayor sustentabilidad
- enfoque en energía solar y mejor utilización y
aprovechamiento del agua.

Emigración de jóvenes y familias

Mal repartición de suministros

fortalecimiento de relaciones y redes de apoyo y
colaboración con la diáspora de una manera que aporte
a nuestras transformaciones mutuas.

Seguridad en cascos urbanos y comunicación
que se extienda y no se limite a la zona metro

Lentitud en la reconstrucción, a 5 meses y todavía Plan de inundaciones, infraestructura física en las
escombros, arboles, postes, cables etc.
comunidades.

Deporte: Uso del deporte como herramienta social de
motivación, unión familiar y educativa. El deporte es
salud, valores y orgullo propio.

Requisitos para Fema, proceso mas sencillo

Manejo de energía eléctrica soterrado.

Toldos que no funcionaron

Traer planes de contingencia en las agencias
gubernamentales.

La venta política no debe de existir

Identificar listados de los refugios, lideres comunitarios y
CER.

Región: SAN JUAN
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Dilatación de suministros o mala distribución

Recopilar información de organizaciones grandes con
bases en Estados Unidos.

Políticos aprovechándose de ayudas de estados
unidos

Acceso a la salud.

Bancos no preparados para enfrentar la situación, Integrar a las universidades.
sin dinero, sistemas colapsaron etc.
Crisis económica de poder
Poder tomar decisiones y no quedarnos sin saber
que hacer

FundacionesGremios
Fundaciones- Gremios

Gremios y Fundaciones

Gremios y Fundaciones

Gremios y Fundaciones

FUNDACIONES Y GREMIOS
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Huracanes y tormentas tropicales
Deslizamientos y hundimientos de terrenos
Terremotos y tsunamis
Inundaciones (ríos, costas y urbanas)
Epidemias (ej. dengue, chickungunya, zika,
influenza)
Caída de los sistema de salud, comunicación,
energía, combustible y distribución de alimentos
Sequía
Perdidas de empleo y cierres de empresas;
desempleo y subempleo
Olas de calor
Aumento en el nivel del mar
Erosión costera
Discrimen (ej. género, raza, orientación sexual,
personas sin hogar)
Cierre de escuelas
Pobre acceso a los servicios de salud
mental, preventivos y tratamiento médico
Envejecimiento de la población e inseguridad
social para los retirados
Migración
Migración de profesionales de salud
Violencia y criminalidad
Infraestructura obsoleta (electricidad, carreteras,
puertos, agua, manejo de desperdicio,
comunicaciones)
Recursos gubernamentales limitados para
atender necesidades y servicios esenciales
(alimentos, salud, educación, agua, seguridad)
Falta de participación municipal y de
otras organizaciones en la toma de decisiones
Uso inapropiado del terreno
Poblaciones vulnerables en áreas de alto riesgo
Deforestación urbana y pobre acceso a espacios
verdes, playas y bosques

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE
1
3
7
1

MUY Relevante
3
7
5
9

SÚPER Relevante
17
11
9
11

1

4

8

8

2

19

5

5

6

15

1

10

5
1

8
10
8

6
7
10

1
3
3

1

5

8

7

1

7

7

6

2

6

13

6

3

12

5
5
4

8
7
7

7
9
10

1

3

17

1

4

16

1

6

8

6

1

11
1

4
6

5
14

3

8

10

1

FUNDACIONES Y GREMIOS
Actividad de validación: SHOCKS Y ESTRESORES
Pregunta
Incapacidad para pagar hipotecas y ejecución
de hipotecas
Pérdida del hogar y bienes personales
Falta de disponibilidad de vivienda segura y
asequible
Asuntos de titularidad y tenencia
Falta de preparación ante eventos extremos de
individuos, comunidades, organizaciones y el
gobierno

NO Relevante

POCO Relevante

2

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

8

8

6

5

5

11

3

6

11

8

7

4

1

4

16

FUNDACIONES Y GREMIOS
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Promover el apoderamiento ciudadano
Mejoras a la infraestructura pluvial, sanitaria y
de protección contra inundaciones
Mejoras en la calidad y el acceso a programas
educativos
Implementar estrategias del plan de seguridad
alimentaria
Rediseñar los sistemas de transportación pública
a nivel nacional
Creación de empleos seguros y mejoras a
condiciones laborales
Hacer uso de la cuenca hidrográfica como unidad
de planificación
Revisión y evaluación de códigos de
construcción enfocado en la reducción de riesgos
Acceso a oportunidades de educación, empleo y
crédito
Desarrollo de nuevas políticas para aumentar las
tasas de retención de alumnos en escuelas
Integración de actores clave y comunidades en la
toma de decisiones
Descriminalizar a pacientes de salud mental
Integrar tecnología en la educación y promover
el emprendimiento y pensamiento crítico
Nuevas oportunidades e incentivos para la
innovación y el empresarismo
Desarrollo de programas e iniciativas para la
creación de oportunidades de empleo y acceso al
crédito
Tener acceso a pólizas de seguro a un precio
razonable para las comunidades y organizaciones
Sistemas de rendimiento de cuentas para una
gestión pública efectiva y transparente

NO Relevante
1

POCO Relevante

MUY Relevante
4

SÚPER Relevante
14

6

14

2

5

14

2

4

15

1

8

11

2

9

10

5

7

6

7

5

9

2

5

14

3

6

12

4

4

13

5

7

7

6

6

9

2

7

12

3

6

12

2

5

9

5

1

2

3

14

1

1

2

RELEVANTE
2

FUNDACIONES Y GREMIOS
Actividad de validación: OPORTUNIDADES
Pregunta
Mayor financiamiento para la construcción y
reparación de hospitales, centros de salud
comunitarios, infraestructura de tecnología de la
salud, y escuelas
Emplear soluciones basadas en ecosistemas
Establecer un estudio de valoración de
servicios eco sistémicos
Integrar una participación genuina en los
procesos de planificación e implementación
Administración y regulación del sistema
energético que responda a las necesidades de la
sociedad
Sistemas de energía alternos de emergencia
para servicios esenciales
Desarrollo de sistemas de micro-redes y otras
tecnologías de optimización en la transmisión y
distribución de energía
Restaurar servicios temporales de
telecomunicaciones y fortalecer sistemas
redundantes de comunicación para emergencias

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

1

4

5

9

5

7

7

4

9

6

6

6

7

4

5

12

2

2

16

1

7

12

1

2

17

1

FUNDACIONES Y GREMIOS
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Acceso igualitario a servicios de salud y salud
pública de calidad, robusto y comprensivo
Comunicación clara sobre el manejo de
emergencias antes, durante y después de
eventos
Centralización y accesibilidad a las bases de
datos
Planificación estratégica y participativa de
riesgos futuros
Acceso a información confiable para la toma
de decisiones y el manejo de riesgos y
emergencias
Acceso a una educación de calidad y
comprensiva
Lograr servicios sociales asequibles y accesibles
para una sociedad inclusiva e igualitaria
Tomar decisiones basadas en evidencia
científica
Lograr un sistema de salud que sea comprensivo
y robusto a nivel comunitario
Integración de organizaciones comunitarias en
los procesos de respuesta a desastres y eventos
Escuelas abiertas a la comunidad para la
comunidad
Sistema de ley y orden confiable y efectivo
Gestión para la unión comunitaria y movimientos
sociales críticos
Oportunidades de movilidad social para
poblaciones en estado de vulnerabilidad
(desempleados, personas sin hogar, personas
con impedimentos, ente otros)
Transporte público eficiente, seguro y confiable
que facilite la comunicación entre las
comunidades alrededor de Puerto Rico
Accesibilidad amplia a redes de comunicación
robustas y asequibles (internet, celular)

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

4

16

1

7

14

3

8

12

4

3

14

2

4

16

6

16

3

6

12

9

7

6

3

5

15

2

5

14

3

6

13

3

10

8

3

11

8

1

8

12

1

6

14

1

9

13

FUNDACIONES Y GREMIOS
Actividad de validación: METAS Y OBJETIVOS
Pregunta
Continuidad en el funcionamiento de sistemas
críticos (ej. agua, electricidad, etc.)
Suministro confiable y accesible de agua potable
para todas las comunidades
Capacidad de adaptación de los sistemas de
sistemas esenciales ante eventos extremos y
fluctuaciones de población
Disponibilidad de fuentes de energía alternas,
renovables, limpias y disponibles localmente
Un sector energético igualitario que sea guiado
por los intereses de la sociedad
Medidas regulatorias para proteger los recursos
naturales de daños causados por actividades
humanas
Política de producción, distribución y
almacenamiento de alimentos para asegurar el
suministro seguro para toda la población
Disponibilidad de vivienda asequible y segura
para las poblaciones en estado de vulnerabilidad
económica
Pólizas de seguro asequibles para riesgos que
enfrenta las viviendas y propiedades

NO Relevante

POCO Relevante

RELEVANTE

MUY Relevante

SÚPER Relevante

2

20

3

19

8

9

8

14

2

7

13

5

4

14

2

4

14

8

15

10

7

5

1

1

4

FUNDACIONES Y GREMIOS
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán
La cercanía de la próxima temporada de
huracanes

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

Preparación: Del país, de los ciudadanos,
Distribución de suministros, los negocios
(grandes y pequeños) estaban poco preparados.
¿Estamos realmente preparados para enfrentar
un evento de esta magnitud?, ¿Cuáles son los
procesos de estar listos para el huracán?

Falta de coordinación y planificación

Falta al acceso de información

Sobre confianza de que todo va a estar bien y que La desesperación y seguridad de la población: La Atemperar el panorama jurídico de titularidad y fenecía
no va pasar nada
cercanía de la próxima temporada de huracanes a la realidad nuestra actual y reactivar espacios
abandonados.

Falta al acceso de información

Falta de preparación

Apoyo psicoemocional para la población

Establecer programas educativos de empresarismo
para nuestros jóvenes que vaya acompañado de política
publica que agilice el tema de permisos, crédito.

Falta de planificación

Falta de acceso a información

Los esfuerzos que se están organizando son de
carácter temporero, principalmente para llevar a
Puerto Rico como estaba.
- La falta de visión hacia el futuro
- Actualmente, no hay una dirección hacia la
cual estamos desarrollándonos

Creación de un sistema de transporte para facilitar y
conectar la isla y las comunidades con el comercio.

¿Como atendemos a los ciudadanos con
necesidades médicas?

Falta de comunicación - No sabíamos lo que
estaba pasando

¿Como mejoramos los sistemas y servicios en
pies?

Desarrollar el sistema de energía que procesa
diferentes fuentes de energía renovable y adiestrar a la
comunidades para que a su luz genere empleos.

Era tiempo de implantar planes familiares, en el
trabajo, en las comunidades, etc.

¿Como se afecta la educación?

¿Como actuamos de manera más efectiva?

Estudiar oportunidades de desarrollo económico por
región - que integre talento y fortalezas de la región y
crear ecoturismo.
- Ej. Industria de reciclaje

La duda de no saber qué iba a pasar

La poca visibilidad que estaba haciendo cada
organización

¿En cuanto tiempo se levantará el país y cómo
podemos ser parte de la solución?

Encubacion de empresas y currículos de
emprendimiento.

Educación: ¿Como mejoramos el sistema de
educación?

Necesidad en las estructuras básicas:
Organizaciones sufrieron de la falta de
infraestructura, aparte de la falta de recursos

El tener que repensar todo post el huracán – las
trayectorias de los proyectos que habían sido
establecidos antes del huracán cambiaron
- Como organización, ¿como cambias tu visión
post el desastre?

Incentivar el regreso del capital local y atraer nuevo
capital.

La vulnerabilidad y estabilidad económica de las
organizaciones
- Los fondos estaban en retraso de 6 meses

Movimiento de mercancía en PR - Escasez de
recursos para los ciudadanos

¿Como ayudar a mitigar el impacto a punto
mediano, no tan solo el impacto inmediato?

Gobernanza participativa; mejorar clima de negocios y
permisos con inclusión de la juventud.

Falta de empoderamiento civil y alianzas

Usamos la infraestructura del sistema educativo: Como cumplimos con la ley y con la gente antes
- ¿Que estaba pasando con esas escuelas
de que llegue el próximo huracán:
refugios durante el huracán?
- Considerando asequibilidad
- ¿Como estaban respondiendo esas escuelas a
los ciudadanos refugiados?

Mayor alcance con la diáspora.

La fuga de talento - Emigración - No hay un plan
económico a través del cual alinearnos y poder
distribuir nuestros recursos

Se destruyó lo que había

Sostenibilidad en servicios esenciales y sistemas
naturales.

Desarrollo de vivienda asequible

Apoyar e incentivar la agricultura agroecológica dentro
del Departamento de Agricultura en vez de incentivar
las semilleros tipo Monsanto y trabajar en huertos
escolares, urbanos y comunitarios.

FUNDACIONES Y GREMIOS
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán

El atraso causado por la burocracia

Desequilibrio, agotamiento y derrumbe emocional Titularidad:
de la gente
- ¿Como cambiamos el panorama, para ampliar
el acceso a la titularidad?

Impotencia gubernamental

El cansancio que se desarrolló en el antes del
huracán

Oportunidades para recuperación y reconstrucción
Robustecer el 3er sector. Mejorar estadísticas y datos y
su accesibilidad. Planificar un país para una población
envejeciente.

¿Como nos podemos asegurar como fundaciones Plan amplio para integración de la diáspora en la
de que las organizaciones son lo más resiliente
participación social y económica de PR.
posibles para poder mantener y ofrecer sus
servicios?

La fragilidad de los sistemas de gobierno y los
La impotencia – vivir este desastre sin saber qué ¿Como somos más hábiles en poder servirle a los Descentralizar la distribución y generación de la energía
sistemas sociales:
hacer ni cómo ayudar
jóvenes en la mayor brevedad posible?
eléctrica y el desarrollo de energía renovable.
- El tercer sector y áreas de la población que son
más vulnerables (niños, envejecientes, etc.)
- La estabilidad de los niños en los albergues
El país – en especial la infraestructura del país

La devastación

Falta de acceso a información

Fiscalización efectiva en códigos de construcción y plan
de planificación que vaya dirigido a una sociedad y
economía sustentable.

La crisis económica:
- ¿Que implica esta crisis?
- Falta de empleo
- Aumento de costos
- El impacto a la economía y turismo que
representaba el huracán

Falta de rapidez de las respuestas de rescate

Solidaridad que demostramos los unos con los
otros
- Organización de individuales
- Organización de las organizaciones y de
fundaciones

Desarrollo de micro empresas, empresarismo como
ejemplo incentivando a las universidades que las
inicien, desarrollen y generen el esfuerzo.

Desconocimiento sobre la trata humana

La tardanza en abrir puertos y aeropuertos

Falta de liderazgo
- Gobierno principalmente

La seguridad personal

Vulnerabilidad:
- Del país
- De nosotros como seres humanos

Cuando hay un desastre, a veces el gobierno
aprovecha para pasar leyes

Se desarrolló mucho la colaboración

La falta de acceso económico de residentes de
residenciales del país
- ¿Que voy a encontrar mañana?

La falta del uso de fondos que están llegando

¿Como atendemos a los ciudadanos con
necesidades médicas?

Impotencia de no poder hacer más de lo que
queríamos hacer

La seguridad de los niños, ancianos,
incapacitados, enfermos, mi familia

Vulnerabilidad de la gente/la población - mucha
gente se quedó sin techo

La vulnerabilidad de nuestra localización (de los
albergues de niños)

La desconexión entre las necesidades y los
recursos disponibles
- Había mucha necesidad y no era que los
recursos no estaban, sino que principalmente no
estaban accesibles
La tardanza en abrir puertos y aeropuertos

FUNDACIONES Y GREMIOS
Preocupaciones antes del huracán

Preocupaciones durante del huracán

Preocupaciones después del huracán
El impacto en los negocios
- ¿Como respondemos a estos negocios?
- ¿Como les hacemos llegar los fondos?
- ¿Que iniciativas podemos desarrollar para
ayudar a estos negocios y a empresarios?
- Ej. El cierre del yunque afecto a los negocios y
familias que dependen y viven del turismo al
yunque
Falta de empleo - La gente sin trabajo
Los sistemas que están en pie no sirven
Falta de coordinación y planificación
Falta de información y el conocer que había una
falta del plan de acción
Falta de comunicación y estrategias, de recursos
y de ayudas para nuestras comunidades y
comunidades aledañas
Falta de empoderamiento civil y alianzas
La estabilidad de los niños en albergues
- Falta de apoyo del gobierno
- Falta de agua
Falta de leyes para proteger comunidades
- En una situación de emergencia como la que
pasamos, es necesario hacer llegar las ayudas
entrantes a las comunidades y personas que las
necesitan
¿Cuándo llegará el servicio eléctrico?
Servicios hospitalarios
- La falta de energía de los mismos
¿Como atendemos a los ciudadanos con
necesidades médicas?
- ¿Que recursos necesitan?
¿Como les hacemos llegar esos recursos que
necesitan?
Enfermedades emergentes como consecuencia
del huracán
- Ej. Sarna humana, conjuntivitis, etc.
La población educada en PR es un gran activo
para el país

Oportunidades para recuperación y reconstrucción

