
 
 

 

 

 Comité Asesor CDBG-DR-MIT   

Sesión de Trabajo Plenaria – Guía Participación  

 

Minuta 

Fecha: Jueves, 27 de agosto de 2020 

Hora: 1:00  – 3:00 PM 

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  

Grace Blanco    El Puente 

Roberto Thomas    IDEBAJO 

Carmen Pacheco   Líder Comunitaria - Ponce 

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 

Deepak Lamba   Centro Para la Nueva Economía 

Frances Hernández  Paz Para La Mujer 

Jenifer De Jesús   Taller Salud  

Omayra Ríos González  Comité Intersectorial Desarrollo de Villa Palmeras 

Carmen López   Nuestro Corazón Para Su Hogar 

Alida Rivera Ponce  Fundación Comunitaria 

Belinés Ramos Negrón   Clínica Legal-Psicológica 

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



Miriam Matos     Acueductos Comunitarios y líder comunitaria de ASOCAGUAS Y OSAN 

Elizabeth Colón    Ponce NHS 

 

María del C. Figueroa     PRDOH – dirigió sesión  

Denamy Freytes    PRDOH – tomó minuta  

 

La Sesión de Trabajo Plenaria Virtual del Comité Asesor CDBG-DR-MIT dio comienzo 

oficialmente a la 1:10 PM luego de que se diera un espacio de 10 minutos para que los 

y las participantes se conectaran a la sesión. 

La sesión de trabajo tenía el propósito de revisar el lenguaje propuesto por Vivienda el 

pasado 13 de agosto de 2020 mediante la herramienta de encuesta para atender el 

desarrollo de la guía o acuerdo de participación. Esta primera consulta se enfocaba 

en la discusión y desarrollo de la visión, metas y declaración de trabajo colaborativo 

del Comité Asesor.  

https://app.smartsheet.com/b/form/daefcc640ac84478914e0ee624dfa8f2  

La sesión fue grabada a petición de la compañera Paula Fournier.  

Se procedió a compartir la agenda que se transcribe y se abrió a discusión entre el 

grupo.  

AGENDA  

 

Comité Asesor CDBG-DR & MIT 

 27 & 28 de agosto de 2020   

PRDOH – 1:00-3:00 pm 

 

 

Mesa de Trabajo – “Guía de Participación”  

 
I . Revisión de lenguaje de todas sus partes del documento 

identificado hasta ahora como Guía de Participación del 

Comité Asesor CDBG-DR & MIT. Esta recoge la teoría.  

 

a. Nombre del documento (Acuerdo) 

 

b. Trasfondo de los Huracanes  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.smartsheet.com%2Fb%2Fform%2Fdaefcc640ac84478914e0ee624dfa8f2&data=02%7C01%7Cmfigueroa%40vivienda.pr.gov%7C8b86a6601c3c4edfe03d08d83fabe5f4%7C5bf14196cfa749399cf518d8ad9920e9%7C0%7C0%7C637329354813251943&sdata=dZErklHkn8WdE%2BDgHyfZyQY%2FTcnIYXc11vClRSRSwp8%3D&reserved=0


 
 

 

 

c. Descripción fondos CDBG-DR 

 

d. Descripción fondos CDBG-MIT 

 

e. Razón para establecer el Comité Asesor  

 

f. Visión 

 

g. Declaración de Colaboración 

  

h. Metas   

 

 

II . La Guía Operacional del Comité Asesor CDBG-DR & MIT será 

mucho más extensa y atenderá estos otros temas. De igual 

forma lo abriremos a consulta con mesas o sesiones de trabajo 

como estas. Esta sería un acercamiento t ipo manual, 

reglamento.  

 

a. Dispocisiones Generales   

b. Propósito  

c. Aplicabilidad   

d. Definiciones 

e. CDBG-DR and CDBG-MIT Advisory Committee  

i. Creación  

i i. Composición  

i i i. Proceso de Registración   

iv. Lugar de Reuniones y Sede  

v. Rol y Responsabilidades 

vi. Reuniones Plenarias 

vii. Reuniones de los Subcomités 

vii i. Encuestas entre el Comité Asesor en Pleno  

ix. Encuestas entre el Subcomité   

x. Sesiones de Trabajo  

xi. Proceso para Someter Recomendaciones  

   f. Término de la participación  

g. Normas Éticas  

h. Vigencia  

 

 

III . Otros asuntos 

 

CONSULTA al CA  

INFORMACIÓN 

ESTÁNDAR DEL 

PROGRAMA 



Una vez se abrió la discusión entre el grupo se recogieron siguientes comentarios, 

inquietudes y sugerencias presentadas por lxs compañerxs. 

Alida Rivera - Partiendo del propósito y las funciones podemos decidir el nombre y 

nuestra participación. ¿A quién se asesora?. 

Roberto Thomas - Cuando se habla de "voluntario" se habla de voluntad. Nuestra 

pregunta sigue siendo desde el principio cual es la voluntad del DV de tomar en serio 

nuestras voces y propuestas e integrarlas al proceso y no solo manejar o administrar 

nuestras voces para mantenerlas contenidas y no se interpongan a la verdadera 

agenda del DV 

Jenifer De Jesús Soto - Propongo que se hagan explícitos los requisitos de HUD. Que 

definamos qué es participación ciudadana para el comité. De modo que queden 

claros los valores del comité y que de ello se pueda elaborar el resto. 

Ariadna Godreau Aubert - La sugerencia de Jenifer es buena y estamos en la misma 

dirección. No fue un requisito, Fue una petición de los grupos y organizaciones que 

estamos aquí. Presentada a Vivienda y a HUD de cara a los usos CDBG-DR. De ahí la 

importancia de que los esfuerzos realmente logren incidir 

Raúl Santiago - Por alguna razón no tengo la opción de levantar la mano, pero creo 

que ciertamente hay visiones encontradas entre lo que Vivienda entiende es 

participación y lo que varios aquí estamos proponiendo, y los fondos MIT son una 

muestra de eso. Quisiera abundar más en un turno luego de lxs compañerxs 

Roberto Thomas - Existe respuesta de la dirección del DV sobre la disposición de asumir 

un rol de respetar y trabajar según los trabajos de este espacio? ¿O sea, darle carácter 

vinculante al espacio? 

Grace Blanco - Saludos, me tengo que retirar a otro compromiso. Me parece que hay 

una diferencia entre proponer un lenguaje a que eso garantice que cumpliría con el 

requisito que establecería DV. Es claro que todes necesitamos esa información para 

poder, de hecho, honrar nuestra participación y voluntad mucho tiempo aquí. Y 

entonces poder comenzar a integrar a las personas que deben estar aquí para co-

diseñar este proceso. Lo que queremos decir es que, si ya llevamos tres años haciendo 

este llamado, nos parece sensato definir.  

Alida Rivera - La participación ciudadana se da en el envolvimiento directo y activo 

de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Especialmente en los asuntos 

que afectan las vidas de las personas. 

Alida Rivera - Les envié un modelo de un documento constitutivo del comité. 



 
 

 

Ariadna Godreau - Saludos.  Vamos a 

compartir la transcripción de un Webinar que ofrecieron HUD y Enterprise sobre los 

Fondos CDBG-MIT. Incluye la recomendación de un facilitador imparcial como un best 

practice del proceso. 

 

 

Comparto el enlace de la misma página de HUD: 

https://www.hudexchange.info/trainings/courses/cdbg-mit-webinar-public-

participation-citizen-action-group-requirements-best-practices/ 

Elizabeth Colón - Me tengo que retirar, saben que cuentan conmigo y nuestra 

organización para lograr establecer las metas y preparar un plan que presente los 

puntos específicos sobre el propósito del comité, su rol, las poblaciones que estamos 

representando, cual será nuestra participación y la participación de nuestras 

comunidades y lo más importante nuestro espacio empoderado y que se tomen 

nuestras recomendaciones para implementar en beneficio de nuestra isla y sus 

poblaciones vulnerables. Abrazos fraternales y cuídense mucho!! 

Alida Rivera - ...y hablar de los resultados positivos también.  

Alida Rivera - Podemos encomendar un comité timón para el desarrollo de esta guía o 

acuerdo? 

Frances Hernández - De mi parte también recomiendo que se acoja la siguiente 

sugerencia: que se identifique un/a/e CO-FACILITADOR/A/E - en conjunto  

Frances Hernández - OJO Mari Carmen: ¿Qué haremos con la reunión citada para 

mañana?  y si acaso se va a realizar por favor compartir si es posible nuevamente el 

enlace para mañana... si es que va la reunión 

 

Los principales acuerdos recogidos durante la sesión de trabajo fueron los siguientes: 

I. Notificación pública de que el Comité Asesor MIT se está constituyendo como 

parte del requisito de MIT de manera que muchas otras comunidades y 

organizaciones puedan responder a esa convocatoria.  

II. No se solicite registro oficial de lxs integrantes u organizaciones hasta que se 

tengan unas guías que establezcan el Rol de Comité Asesor.   

https://www.hudexchange.info/trainings/courses/cdbg-mit-webinar-public-participation-citizen-action-group-requirements-best-practices/
https://www.hudexchange.info/trainings/courses/cdbg-mit-webinar-public-participation-citizen-action-group-requirements-best-practices/


III. Enfoque del lenguaje propuesto por Vivienda de la visión/misión es de servicio 

y debe ser fiscalizador, con poder y toma de decisiones.  

IV. El Secretario, Subsecretaria o alguna persona con poder decisional debe 

definir el rol del Comité – ¿Para que existimos? 

V. Se debe primeramente definir que es participación ciudadana en el contexto 

del Comité Asesor.  

VI. Necesidad de que el Comité Asesor cuente con un Facilitador imparcial, 

independiente, para dirigir los trabajos.  

VII. Necesidad de reunión o mesa de trabajo con Secretario y Subsecretaria para 

exponer estas preocupaciones. 

VIII. La asignación de un Comité Timón para el desarrollo de las 

guías/acuerdos/documentos relacionados al Rol del Comité Asesor. 

IX. Preocupaciones sobre el espacio de participación real del Comité Asesor 

bajo CDBG-MIT toda vez que no se ha convocado a una mesa redonda 

donde el Comité Asesor pueda participar.  

 

 

 

La Minuta fue compartida con todo el Comité Asesor CDBG-DR-MIT. La segunda Sesión 

de Trabajo Plenaria calendarizada para el viernes 28 de agosto de 2020 fue cancelada 

en consideración a los comentarios, preocupaciones y sugerencias recogidos durante 

esta sesión.   

 

 

 

 

 


