VISTA PÚBLICA CDBG-MIT #5
Comentarios Públicos
28 de octubre de 2020
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INTRODUCCIÓN
El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (DV) está desarrollando actualmente el Plan de Acción de CDBG-MIT para la asignación
de $ 8.285 mil millones en fondos de mitigación para Puerto Rico.
Como parte del desarrollo de este Plan de Acción, el DV llevará a cabo cinco (5) vistas públicas que son parte del proceso requerido
de participación pública. Según la Guía del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus siglas
en inglés), en el Registro Federal Vol. 84, No. 169 (30 de agosto de 2019), 84 FR 45838, sección VA3.a., el DV, como recipiente de fondos
de CDBG-MIT con una asignación de mil millones o más, deberá celebrar al menos cuatro (4) vistas públicas para obtener la opinión
de los ciudadanos y dar respuesta a propuestas y preguntas. Al menos dos (2) de estas vistas públicas deben ocurrir antes de la
publicación del Plan de Acción para comentarios públicos.
Para el DV, es fundamental conocer y comprender plenamente las experiencias vividas por todos los residentes de Puerto Rico durante
y después de los desastres que nos han afectado en los últimos años. El objetivo del DV es equilibrar la oportunidad democrática para
la participación pública inclusiva con la respuesta adecuada y las medidas de seguridad necesarias para la pandemia del Coronavirus.
Por lo tanto, la transmisión de las cinco (5) vistas públicas en la televisión, la radio y las redes sociales, simultáneamente, refleja el espíritu
y la intención del Registro Federal.
El DV también ha tenido que hacer ajustes significativos al proceso de participación pública de las vistas públicas para garantizar la
seguridad debido a la pandemia de Coronavirus. Por lo tanto, para recibir una participación más amplia de las partes interesadas y
permitir una mayor participación de aquellos con limitaciones de accesibilidad, el DV ha puesto a disposición cuatro (4) medios
diferentes para recibir comentarios del público: correo electrónico, formulario en la página web, mensajes de texto, y el centro de
llamadas.
El desglose de los comentarios y / o preguntas recibidas a través de cada medio durante las vistas públicas de CDBG-MIT se proporciona
a continuación. Estos comentarios fueron recibidos durante la transmisión en vivo de la vista pública, antes de la transmisión (cuando
corresponda 1) y después de la transmisión. El lector debe tener esto en cuenta al revisar la naturaleza y formalidad de cualquier
respuesta en particular.
Solo se recibió una (1) comentario para la 5ta Vista Pública pero no fue respondida EN VIVO para permitir la transmisión del segmento
completo de las Ponencias del Pueblo. Debido a la abrumadora cantidad de ponencias recibidas, la 5ta Vista Pública se dedicó a la
transmisión de las Ponencias del Pueblo solamente y la transmisión se extendió a un segmento de dos (2) horas. Se informó al público
que cualquier comentario o pregunta que se presente para la audiencia será respondido y publicado en la página web de CDBG-MIT.
1 Los comentarios públicos se tomaron en los días de las dos (2) primeras vistas públicas antes, durante y después de los hechos. Se solicitaron propuestas para las tres (3) vistas públicas finales con anticipación
para poder recopilar ponencias en video e incluirlas en las vistas, adicional a los comentarios públicos.
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FORMULARIO EN LÍNEA
NO.

NAME

COMMENT (IN SPANISH)

PRDOH RESPONSE (IN SPANISH)

COMMENT (IN ENGLISH)

PRDOH RESPONSE (IN ENGLISH)

* INDICA PREGUNTA ORIGINAL / INDICATES ORIGINAL QUESTION

¡SINTONIZA HOY A LAS 8:00PM LA 5TA VISTA
PÚBLICA DE CDBG-MIT Y ESCUCHA LAS
PONENCIAS DEL PUEBLO!

W001

Ray Martinez

Asistiré al seminario en línea para obtener
más información sobre el programa.
Gracias.

Sigua la transmisión en VIVO a través de los
canales 3 y 6, WIPR en línea, Facebook LIVE
@cdbgdrpuertorico y por la señal de radio 940
AM. Esta transmisión contará con subtítulos en
inglés y lenguaje de señas.
Durante esta vista, estaremos compartiendo
las Ponencias del Pueblo. Recibimos sobre 30
videos y ponencias escritas de parte de
ciudadanos, organizaciones, entidades y
Municipios. ¡Reconocemos el empeño para
preparar y enviar sus videos y agradecemos su
participación!
Aunque
no
estaremos
compartiendo
*Attending the webinar to find out more
preguntas y comentarios en vivo durante la
information about the program.
transmisión de hoy, sí se estarán recibiendo las
Thank you.
preguntas, propuestas y comentarios que nos
envíen. Éstos serán respondidos públicamente,
más adelante. Para someter sus comentarios a
esta quinta vista pública puede utilizar las
siguientes plataformas:
1.Correo
electrónico
CDBGMIT@vivienda.pr.gov, incluye en el Asunto:
Vistas Públicas CDBG-MIT
2. Formulario de Comentarios Públicos CDBGMIT: Presione aquí para el formulario
3. Cuadro Telefónico al 1-833-234-CDBG/ 1-833234-2324 o al 787-522-5950 para TTY
4. Mensaje de texto al 939-224-9895

THE 5TH CDBG-MIT PUBLIC HEARING WITH
PONENCIAS DEL PUEBLO IS TODAY AT 8:00PM!
Follow this transmission LIVE through WIPR –
Channels 3 and 6 and livestream, Facebook
LIVE @cdbgdrpuertorico & through radio
signal at 940 AM. This transmission provides
English closed captions and sign language.
During this hearing, we will be highlighting the
Ponencias del Pueblo. We have received
over 30 videos and written proposals from
citizens,
organizations,
entities
and
Municipalities. We thank everyone that
participated!
We will be receiving questions, comments
and proposals which will be responded to
publicly in the future. Use the following
methods to submit public comments for the
hearing:
1. Email to CDBG-MIT@vivienda.pr.gov, with
Subject: CDBG-MIT Public Hearings
2. CDBG-MIT Public Hearings Public
Comment Form, Click here for the form
3. Call Center at 1-833-234-CDBG/ 1-833-2342324 or at 787-522-5950 for TTY
4. Text message to 939-224-9895
We hope you will tune in to the fifth and final
CDBG-MIT Public Hearing.

Contamos con su sintonía en esta quinta y
última vista pública de los fondos de CDBG-MIT.
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CORREO ELECTRÓNICO

No se recibieron comentarios públicos a través del correo electrónico CDBG-MIT.

MENSAJES DE TEXTO

No se recibieron comentarios públicos a través de Mensaje de Texto.

CENTRO DE LLAMADAS

No se recibieron comentarios públicos a través del Centro de Llamadas del DV.
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