
 
 

 

 

 Comité Asesor CDBG-DR-MIT   

Cuarta Reunión Plenaria – Presentación CDBG-MIT 

 

Minuta 

Fecha: Jueves, 27 de agosto de 2020 

Hora: 10:00  – 11:30 AM 

Lugar: Plataforma Digital Microsoft Teams  

 

Participantes:  

Elizabeth Morales   Centros Sor Isolina Ferré 

Jenniffer Abreu    Lider Comunitaria de Las Piedras, Proyecto INARO y Jóvenes del Barrio 

Federico Cintrón    El Puente  

Javier Rua    Solar Energy & Storage Assoc. 

Carmen Pacheco   Líder Comunitaria - Ponce 

Alfredo Pérez   Proyecto Península de Cantera 

Vimaris Rivera   Mercy Corps 

Laura Castillo   Solar Energy & Storage Assoc. 

Carlos Colón    Producir   

Alejandra Ramos    Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera 

Angelique Sina    Friends of Puerto Rico 

Ana Díaz    Mercy Corps 

Verónica González  Ayuda Legal PR 

Paula Fournier   Ayuda Legal PR 

Sugeily Torres   Ayuda Legal PR  

Nicole Díaz González  Ayuda Legal PR  

Ariadna Godreau Aubert Ayuda Legal PR 

Maritere Padilla Rodríguez Hispanic Federation 

Raúl Santiago Bartolomei Centro Para la Nueva Economía 

Nayda Bobonis Cabrera  FURIA, Inc. 

Frances Hernández  Paz Para La Mujer 

Malu Blázquez   ReImagina Puerto Rico 

Jenifer De Jesús   Taller Salud 

Agnes Crespo   Fundación Comunitaria de Puerto Rico  

Omayra Ríos González  Comité Intersectorial Desarrollo de Villa Palmeras 

Héctor Pagán   La Perla de Gran Precio 

Carmen López   Nuestro Corazón Para Su Hogar 



PJ Wilson      Clean Energy 

Alida Rivera Ponce  Fundación Comunitaria 

Belinés Ramos Negrón   Clínica Legal-Psicológica 

Deevah Meléndez Morales FEMA Interagency Recovery Coordination (IRC) Housing RSF  

Abel Vale    Enlace PR  

Rev. David Guadalupe EJ 

 

María del C. Figueroa     PRDOH – dirigió sesión  

Carlos R. Olmedo   PRDOH 

Michelle Méndez   PRDOH 

Denamy Freytes    PRDOH – tomó minuta  

Equipo Legal CDBG-DR  

Equipo Comunicaciones CDBG-DR  

Directores de Programas CDBG-DR  

 

La 4ta reunión plenaria virtual del Comité Asesor CDBG-DR-MIT dio comienzo 

oficialmente a la 10:10 AM luego de que se diera un espacio de 10 minutos para que 

los y las participantes se conectaran a la sesión. 

Maria del Carmen Figueroa ofreció la siguiente información verbalmente y de forma 

escrita en el chat de la llamada.  

Buen día; La presentación se hará en español, sin embargo si alguna persona necesita 

que esta presentación también se ofrezca en inglés agradecemos así lo indique en el 

área del Chat y lo coordinaremos. Si alguna persona necesita acomodo razonable, 

asistencia de lenguaje de señas agradecemos así lo indique en el área del Chat y lo 

coordinaremos. La reunión será grababa. La presentación será compartida luego de 

la reunión con la Minuta. Favor poner en modo de silencio sus micrófonos. Favor escribir 

sus preguntas en el área del Chat para atenderlas luego de la presentación y por 

escrito.  

Nuestra última reunión plenaria fue el 30 de junio, hoy tenemos una agenda bien 

interesante e importante para el comité y para las comunidades que servimos, es la 

presentación oficial del equipo de mitigación, y eso es lo que vamos a estar 

atendiendo en la mañana de hoy.  

De inmediato la Lcda. Mitchelle Méndez dio un saludo, presentó al equipo de 

mitigación presente en la llamada y comenzó a ofrecer la presentación compartiendo 

su pantalla para beneficio de los y las participantes.  

A mitad de presentación, el Planificador Carlos Olmedo tomó la palabra y continuó 

con la presentación de CDBG-MIT. 



 
 

 

 

Terminada la presentación a las 11:15 am. se comenzó a atender las preguntas que los 

y las participantes compartieron en el área del chat como se había indicado, en el 

orden en que fueron presentadas.  

Totalizaron 32 preguntas una vez concluida la reunión. Durante la reunión se llegaron a 

atender 12 preguntas aproximadamente. El equipo de Mitigación estará redactando 

las respuestas de todas las preguntas y las compartirá con el grupo por escrito tan 

pronto sea posible, con la información adicional o anejos que así lo requieran.  

Se incluyen en este espacio las 32 preguntas formuladas.  

1. Javier Rua (SESA) Pregunta: ¿existe alguna norma legal publicada que prohíba 

el uso de fondos CDBG-MIT para resiliencia y mitigación energética para la gente 

y los comercios? (entiendo la limitación en el Federal Register a dinero para el 

sistema eléctrico).  Para enfocar, me refiero a distinguir entre resiliencia 

energética individual vs. dinero a AEE/LUMA, que claramente está limitado por 

el Federal Register.  

2. Alfredo Perez Cual es el criterio para las evaluaciones de costo-beneficio? 

3. Nayda Bobonis Pueden abundar en los sectores atendidos a través de las mesas 

redondas? 

4. Nicolle Diaz Saludos. ¿Cuándo o dónde se llevó a cabo la exposición de los 

resultados que indica la gráfica ocurrió durante el mes de agosto? 

5. Frances Hernández Nos puede hacer llegar mayor detalle de este cálculo de 

Riesgo por favor? más información, más datos y acceso a publicaciones que nos 

permitan pasar esta información con propósito educativo y de literaria a las 

comunidades? favor responder a Coordinadora Paz para las Mujeres 

frances.hernandez@pazparalamujer.org  

6. Carlos Colón Existe una forma de guía para hacer la evaluación 

objetivamente la evaluación de vulnerabilidad. 

7. Raúl Santiago Los mapas de infraestructura crítica y de población parecen estar 

perfectamente correlacionado. O sea, los lugares con más infraestructura crítica 

son los más densamente poblados. Considerar ambos a la vez parece ir en 

detrimento de considerar la vulnerabilidad social. ¿Cómo se aseguran que las 

áreas de más vulnerabilidad estén debidamente consideradas? 

mailto:frances.hernandez@pazparalamujer.org


8. Federico Cintrón Hola. ¿Dónde se consigue el desglose de los análisis de 

vulnerabilidad? 

9. Deevah Meléndez Como se evalúan comunidades de baja población en áreas 

remotas de bajos recursos, (barios en el área cordillera, por ejemplo) 

envejecientes etc, de pobre infraestructura, pero con bajo densidad de 

población? 

10. Carmen - Nuestro Corazon Para Su Hogar Where would you find the population 

to service? 

11. Ariadna Godreau ¿Tienen información sobre esas Mesas Redondas? ¿Cuándo y 

dónde se celebraron? 

12. PJ Wilson: Timeline questions: 

I'm guessing the timeline at the bottom of the website, https://cdbg-

dr.pr.gov/en/cdbg-mit/, isn't valid anymore. Is there an updated timeline that 

can be shared?  

Is the milestone of "Reveal Results to Stakeholders before posting draft" that shows 

for ~July 20th a milestone that's still planned to occur?  If so, when? 

13. Ariadna Godreau Pregunta adicional: ¿Cómo y dónde se convocan a esas 

mesas redondas? ¿Esas son las reuniones de los comités? 

14. Federico Cintrón Como se ha integrado el insumo de esas reuniones al borrador 

del plan? 

15. Nayda Bobonis Significa que si no se incluyeron proyectos en el formulario no 

serán considerados para los fondos de mitigación? 

16. Javier Rua Pregunta: ¿Toda vez que la causa primaria de muerte después del 

Huracán María fue falta de electricidad básica, qué porciento de los fondos 

CDBG-MIT se utilizarán para proveer resiliencia energética a las personas en sus 

casas y pequeños negocios, es decir, qué nivel de prioridad se le está dando a 

esta problemática de prevenir y mitigar la pérdida de vidas en eventos naturales 

futuros extremos? 

17. Federico Cintrón Si el estimado actual de los proyectos sometidos es más del 

doble de los fondos asignados, qué posibilidades reales tienen nuevos proyectos 

comunitarios? 

18. Raúl Santiago ¿Esos proyectos sometidos incluyen aquellos sometidos para 

fondos de FEMA de HMG? 

https://cdbg-dr.pr.gov/en/cdbg-mit/
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19.  Ariadna Godreau Pregunta sobre incidencia.  Entendí que la vista es el 18 de 

sept y el 21 de publica el borrador. ¿El borrador se publicará dos días después de 

la vista pública? ¿Se incorporarán los comentarios de las vistas ahí? Si no, cuál es 

la incidencia que tendrán esas dos vistas públicas. 

20. Héctor Pagán Hay otra opción más sencilla que el BCA de FEMA que un poco 

técnico y complicado para demostrar costo efectivo 

21. Javier Rua Gracias! Hemos enviado como SESA mucha info de buenas prácticas, 

en el contexto de CDBG-DR que puede también informar el programa adicional 

para resiliencia energética que se diseña ahora para CDBG-MIT.  A la orden 

siempre para ayudar en lo que se pueda. 

22.  Ariadna Godreau ¿Pueden clarificar si las exposiciones de resultados ya 

mencionadas fueron a agencias y municipios?  

23.  Maritere Padilla ¿Se proveerá asistencia técnica a las comunidades para que 

puedan desarrollar sus proyectos de mitigación? Esto ante el hecho que se 

requieren análisis de costo beneficio, riesgos, etc. 

24.  Maritere Padilla ¿Cómo se está corroborando que los proyectos propuestos por 

los municipios se están trabajando en colaboración con las comunidades de la 

jurisdicción municipal? 

25. Jenifer De Jesús Soto Entiendo que el borrador del Plan de Acción debe 

publicarse antes de las fechas de vistas públicas. Debe haber un tiempo 

razonable para estudiar el borrador de manera que la participación en vistas 

públicas tenga fundamento en el mismo. 

26. Paula Fournier Saludos, ¿pueden proveer la lista de los que participaron en las 

mesas redondas y sus minutas?  

27. Nayda Bobonis Alguna mesa redonda con líderes comunitarios? 

28.  Jenifer De Jesús Soto- Hubo participación de las comunidades en las Mesas 

Redondas? 

29. Belinés Ramos Además de la solicitud del listado de proyectos de mitigación 

propuestos por las comunidades, ¿de qué otra manera se asegurará que estos y 

otros proyectos sean atendidos e incluidos en el desarrollo del Plan de 



Acción? ¿Cómo se asegurará que las comunidades puedan identificar la 

información técnica requerida para sus proyectos? ¿Cómo se asegurará que sus 

proyectos, estén acorde con los propuestos por los municipios? 

30. Alfredo Pérez Se puede enmendar el formulario de mitigación para incluir planes 

por región para atender situaciones en las cuencas donde ocurren condiciones 

de inundación. Esto debe reducir los costos por solicitudes individuales. 

31. Jenifer De Jesús Soto- Me gustaría aclarar sobre el análisis de riesgo. Entendí que 

se mencionó que las inundaciones son frecuentes pero que no causan grandes 

daños.  Por otra parte, el 22 % de las propuestas de mitigación son para reducir 

inundaciones. Eso me hace pensar que hay discrepancia entre análisis de riesgo 

y necesidad identificada. ¿Cómo se analizará y como esto impactará la 

creación de programas y distribución de recursos? 

32. Javier Rua (SESA) Última Preg: ¿habrá un doc que exprese que ideas y 

comentarios de stakeholders se atendieron o se rechazaron? 

 

Al compartir esta Minuta con el Comité Asesor CDBG-DR-MIT, se compartirá de igual 

forma la presentación.  

 

 

 

 

 


