
 
 

 

 

Comité Asesor CDBG-DR 

MIT-Action Plan Citizen Participation 

Minuta Reunión Plenaria 

 

 

Fecha: lunes 6 de abril 

Hora: 1:00 – 2:30 pm 

Lugar: Plataforma Digital Microsoft Teams 

 

 
Participantes:  Ariadna Godreau   Ayuda Legal Puerto Rico 

Nicole Díaz González   Ayuda Legal Puerto Rico 

  Paula Fournier    Ayuda Legal Puerto Rico 

  Verónica González   Ayuda Legal Puerto Rico 

  Sugeily Torres     Ayuda Legal Puerto Rico 

  Raúl Santiago Bartolomei  Centro Para Nueva Economía 

  Frances Hernández   Paz Para las Mujeres 

  Deepak Lamba   Centro Para Nueva Economía 

  Marina Moscoso   CRH 

  Jenniffer Abreu   Proyecto INARO UPR-Humacao 

        Carlos Vázquez Rosario  Proyecto PECES Inc. 

  Lissette Vélez     Bo. Cubuy-Canóvanas 

  Lucy Cruz    G-8 Caño Martín Peña 

  Omayra Ríos González  Comité Intersectorial Desarrollo Villa Palmeras 

  Priscilla López    Iniciativa Comunitaria 

  Amanda Silva    Habitat for Humanity PR 

    

 Dariane M. Carmenaty Rivera PRDOH – tomó Minuta  

 María del C. Figueroa   PRDOH – Dirigió reunión  

 

Excusados por no poder acceder la conferencia: falta de acceso: 

 

Aníbal Cruz Gotay    Alianza de Líderes Comunitarios de PR, Inc. 

Profa. Clarissa Santiago Toro  Decana de Asuntos Estudiantiles  
      Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

Malu Blazquez     ReImagina PR 

Jorge Oyola    Líder Comunitario 

Mirta Colón     Líder Comunitaria 

 

 



El pasado 26 de marzo de 2020 se consultó vía comunicación electrónica con los 

integrantes y colaboradores del Comité Asesor CDBG-DR sobre alternativas para lograr 

participación ciudadana bajo las actuales circunstancias de pandemia para la 

adopción del MIT Action Plan.  

La comunicación electrónica fue enviada a más de 70 personas, organizaciones, y 

lideres comunitarios. Recibimos 16 respuestas y comentarios que se incluyen en la tabla. 

Organización/Grupo Comentario Representante Fecha 
comentario 

Paz para la Mujer dispuesta! ¡disponible!  enterada! presente! 
por parte de Coordinadora paz para las Mujeres, 
estoy pendiente para participar de inmediato bajo el 
formato que tengan a bien: FB live, zoom, 
webinarninja, google hangout... u otros que nos 
informen. 
haciendo todes nuestra parte!  
fuerte abrazo, salud y paz 
quedo atenta 

Frances Hernandez  26-marzo-2020 
Via email  

Proyecto PECES Inc. Saludos de parte de Proyecto PECES Inc., 
confirmando nuestro interés en participar y abiertos 
a la integración de la plataforma que sea más 
adecuada para fomentar la participación. 

Carlos Vazquez 26-marzo-2020 
Vía email 

Fundación Comunitaria de 
Puerto Rico 

Saludos,  
Con mucho interés y solidaridad nos ponemos a la 
orden del Departamento de la Vivienda para 
fomentar la participación ciudadana. 
Gracias. 

Alida Rivera Ponce 26-marzo-2020 
Vía email 

Escuela Graduada de Trabajo 
Social 
Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

SALUDOS!  Reitero mi disponibilidad a participar. Lillian Albite Vélez, 
Ph.D. 

26-marzo-2020 
Vía email 

Centro Deambulantes Cristo 
Pobre 

Saludos María Figueroa, espero que al recibo de la 
presente tanto usted como su familia estén gozando 
de plena salud, este servidor Juan de Dios Videau en 
representación del Centro Deambulantes Cristo 
Pobre está interesado en participar de forma activa 
en las vistas públicas que se celebren después de 
tener el nuevo Plan de Acción disponible, gracias por 
su invitación en estos tiempos tan difíciles para 
todos pero con el mismo entusiasmo del primer día, 
de necesitar mayor información, no dude en 
comunicarse con este servidor al (787) 501-2111. 

Juan de Dios Videau 
Soler 

26-marzo-2020 
Vía email 

Habitat for Humanity of Puerto 
Rico 

Saludos. Pueden contar con  Habitat for Humanity. Amanda Silva  26-marzo-2020 
Vía email 

Comité Intersectorial Desarrollo 
Villa Palmeras 

Consideren hacer una reunión por zoom Omayra Rios  26-marzo-2020 
Vía email 

Producir de Cubuy y Lomas Producir de Cubuy y Lomas decimos presente.  Solo 
resta cuando y hra. 
Gracias 

Lisette Velez 26-marzo-2020 
Vía email 

Oxfam America Saludos, 
Favor de contar con OXFAM América, aquí 
incluyendo también a la Lic. Adi Martinez Roman, 
nuestra Directora de Política Pública de Oxfam sobre 
todo tema relacionado a Puerto Rico e Islas 
Vírgenes.  
Buen día, 

María O. Concepción 26-marzo-2020 
Vía email 



 
 

 

ReImagina Puerto Rico Saludos Maria Cristina, 
 
Gracias por tus correos.  Creo que en este grupo hay 
muchos dispuestos a colaborar para lograr mayor 
participación pública.  Podrían hacer una llamada en 
videoconferencia (Zooms, Microsoft Teams, etc.) 
como sugieres con este grupo para afinar las 
sugerencias e ideas, pero entiendo que es necesario 
entender el itinerario planificado por ustedes 
primero.   
En el pasado, el Departamento de Vivienda 
preparaba el borrador de Enmienda al Plan de 
Acción y entonces se circulaba al público para 
revisión y comentarios y se efectuaban las vistas 
públicas.  Sería ideal, y ha sido nuestra 
recomendación en el pasado, que reciban insumo 
y/o ideas de este Comité antes de finalizar borrador 
para comentarios públicos.  ¿Cuándo piensan 
finalizar borrador de Enmienda al Plan de Acción?  
¿Y para qué fecha tienen planificado recibir 
comentarios?  Favor compartir el itinerario 
propuesto si es posible y cuenta con nuestra 
participación.  Gracias. 

Malu Blázquez 
Arsuaga 

26-marzo-2020 
Vía email 

Líder Comunitaria Muchas gracias por la información y asegurar 
nuestra participación en las vistas del Plan de 
Acción.  Estaré compartiendo con nuestros 
compañeros de las comunidades para que envíen 
comentarios.   
Existen mecanismo de comunicación alterna a través 
de los medios sociales y este es una oportunidad de 
ser creativos.  Actualmente estoy corriendo 
propuestas a través del uso de Zoom, Joint, 
Whatsaap entre otros.   Sugiero abrir un buzón 
electrónico para que envíen sus ponencias al mismo.    
Seguiremos pensando gracias 

Carmen Villanueva 26-marzo-2020 
Vía email 

Líder Comunitario saludos, 
disponible, me dejan saber las opciones de fechas y 
formas de hacer la reunión. 

Héctor L. Pagán 27-marzo-2020 
Vía email 

Proyecto INARO Gracias, cuenta con nosotros en Proyecto Inaro. 
Espero que todos estén bien. 

Jenniffer Abreu 30-marzo-2020 

FURIA, Inc. Saludos Sa. Figueroa, 
Espero se encuentre bien. Agradecemos de 
antemano la apertura y prontitud del Departamento 
de Vivienda para atender la presente emergencia 
que nos afecta como país y que busquen viabilizar la 
continuación de los trabajos con los fondos CDBG-
DR. Nuestro equipo de FURIA ha estado llamando a 
nuestros líderes del PRODEV, preguntándoles sobre 
su situación actual, incluyendo sus capacidades 
cibernéticas y tecnológicas. El día de mañana 
tendremos una reunión de Staff para discutir los 
hallazgos, y podremos ofrecer luego propuestas más 
concretas. Consideramos importante realizar una 
videollamada zoom, como ya han mencionado 
algunos compañeros en este email, para discutir 

Nayda Bobonis 
Cabrera 

1-abril-2020 
Vía email 



opciones y tomar decisiones acertadas para 
asegurar la participación ciudadana. 
Quedamos atentos a una próxima comunicación. 

AYUDA LEGAL PUERTO RICO Saludos a todxs 
Estamos de acuerdo con la necesidad de tener una 
reunión por zoom para discutir cómo manejar las 
vistas públicas y la participación. Quedamos 
pendientes a la conversación. 

Ariadna Godreau 2-abril-2020 
Vía email 

Dpto. Familia María lo que necesites de mi parte cuenta conmigo. Liz Mónica Lamboy 2-abril-2020 
Via email 

 

Algunos colaboradores e integrantes del Comité Asesor CDBG-DR solicitaron celebrar 

sesión plenaria virtual para expresarse de manera oral. Durante la tarde de hoy, 6 de 

abril de 2020, entre 1:00-2:30, celebramos sesión plenaria virtual vía la plataforma 

Microsoft Teams. Tuvimos la participación de 17 personas. Además, 5 personas se 

excusaron luego de intentar acceder a la reunión sin éxito. Incluimos Minuta de reunión 

que recoge los comentarios y sugerencias compartidos por los participantes. 

 

Organización/Grupo Comentario Representante Fecha comentario 
Comité Intersectorial Desarrollo 
Villa Palmeras 

 
La participación a través de las 
video conferencias representa 
un reto muy grande para las 
comunidades. Sugiere que se 
preparen unas guías prácticas 
y/o se entrene a las personas en 
el uso de estas herramientas 
previo a citar a una 
participación ciudadana. 
Destacó la importancia de WIPR 
para educar durante este 
proceso.  

 
Omayra Rios  

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 

 
AYUDA LEGAL PUERTO RICO 

 
La realidad es que ni un 50% del 
País tiene acceso a banda ancha. 
Se sugiere se solicite a las 
agencias federales prórroga 
para la entrega de una MIT 
Action Plan adoptado, aunque 
no sugiere fecha hasta tanto no 
se conozca la determinación del 
Departamento de la Vivienda 
con relación a paralizar las 
relocalizaciones y separar 
reconstrucción y rehabilitación 
para que no se vean afectados 
los trabajos del Programa R3 
hasta tanto no se apruebe un 
MIT Action Plan tomando en 
consideración la cercanía de la 
temporada de huracanes.  
Sugiere la utilización de 
plataformas más comerciales o 
conocidas como Zoom, Google 

 
Ariadna Godreau 

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 



 
 

 

meet en lugar de Microsoft 
Team, sugiere una sesión en 
Facebook Live como forma de 
inaugurar la vista pública, 
sugiere la preparación de videos 
o capsulas para explicar los 
fondos, y el Plan, sugiere que se 
utilicen los recursos de WIPR 
que es la estación del gobierno 
para difundir la información y 
televisar las vistas por lo 
accesible del televisor en la 
población, sugiere tener 
disponible una línea telefónica 
en donde se pueda dejar el 
comentario por mensaje de voz.  
Destacó que durante el mes de 
abril el Departamento de la 
Vivienda ha invitado al público a 
comentar la Enmienda 
Sustancial al Plan de Acción 
Vigente y compartió con el 
grupo la comunicación que 
enviaran al Secretario 
Fernández-Trinchet para 
extender el periodo de 30 días 
para comentarios hasta por lo 
menos el 15 de mayo.    

 
Proyecto PECES, Inc.  

 
Coincide con lo expresado, 
sugiere hacer un uso más 
efectivo de los periódicos para 
informar las actividades que se 
estarán celebrando para 
garantizar participación 
ciudadana y sugiere solicitar 
prórroga para entrega de MIT 
Action Plan en febrero o marzo 
2021. 

 
Carlos Vázquez  

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 

 
Proyecto INARO 

 
Coincide con lo expresado, 
sugiere involucrar más al 
recurso de radio en la 
promoción como en las 
actividades de participación 
ciudadana y sugiere solicitar 
prórroga para entrega de MIT 
Action Plan en enero o febrero 
2021.  

 
Jenniffer Abreu 

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 

 
Centro para la Nueva Economía 

 
Coincide con lo expresado, 
sugiere solicitar prórroga para 
entrega de MIT Action Plan, sin 
embargo, solicita al 
Departamento de la Vivienda 
que (1) detenga las 

 
Deepak Lamba 

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 



relocalizaciones, (2) separe 
reconstrucción y rehabilitación 
de relocalizaciones para que el 
Programa R3 continúe 
trabajando dentro del tiempo 
que tome aprobar el MIT Action 
Plan. Además, solicita al 
Departamento de la Vivienda se 
transforme la idea de 
participación ciudadana y en 
lugar de opinar sobre un 
documento preparado por 
consultores se permita la 
participación en la redacción del 
plan.  

 
Habitat for Humanity of Puerto 
Rico 

 
Coincide con lo expresado, pone 
a disposición del Departamento 
de la Vivienda sus redes sociales 
para dar a conocer las 
actividades de participación 
ciudadana, sugiere solicitar 
prórroga para entrega de MIT 
Action Plan y coincide con el 
planteamiento de separar 
reconstrucción y rehabilitación 
de relocalizaciones para que el 
Programa R3 continúe 
trabajando dentro del tiempo 
que tome aprobar el MIT Action 
Plan.  

 
Amanda Silva 

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 

 
Centro para la Nueva Economía 

 
Coincide con lo expresado, 
sugiere solicitar prórroga para 
entrega de MIT Action Plan, sin 
embargo, solicita al 
Departamento de la Vivienda 
que (1) detenga las 
relocalizaciones, (2) separe 
reconstrucción y rehabilitación 
de relocalizaciones para que el 
Programa R3 continúe 
trabajando dentro del tiempo 
que tome aprobar el MIT Action 
Plan. Además, solicita al 
Departamento de la Vivienda 
que no deje de tener presente 
otros proyectos de mitigación 
en agenda de FEMA y del 
Cuerpo de Ingenieros que, 
aunque administrativamente 
son proyectos separados todos 
inciden en la misma área 
geográfica y afectan a las 
mismas comunidades. Las 
comunidades no 
necesariamente distinguen 
unos de otros sino el trabajo y el 
propósito del proyecto.  

 
Raul Santiago 

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 

 
G-8 Caño Martín Peña 

 
Sugiere que se notifique a todo 
el Comité Asesor CDBG-DR 

 
Lucy Cruz 

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 



 
 

 

directamente cuando se 
conozca la decisión sobre 
extender el tiempo de 
comentario para la Enmienda 
Substancial IV hasta el 15 de 
mayo. 

 
AYUDA LEGAL PUERTO RICO 

 
Sugiere que se extienda el 
tiempo para comentario de la 
Enmienda Substancial IV y que 
se realicen vistas públicas para 
esa enmienda. Además, que se 
realicen sesiones públicas para 
orientar y explicar que son los 
fondos y en general conocer lo 
que existe.  

 
Paula Fournier  

 
6-abril-2020 
Vía Microsoft Teams 

 

Tal y como acordado durante la sesión virtual, esta Minuta se estará enviando a los 

participantes, demás integrantes del Comite Asesor CDBG-DR, al Secretario Fernández 

Trinchet y al Subsecretario González.  

Compartida la Minuta el 6 de abril de 2020 con el Comité Asesor CDBG-DR, recibimos 

las siguientes expresiones por escrito que se hacen formar parte de esta consulta.  

 

ALIANZA DE LIDERES  
COMUNITARIOS DE PR, INC 

Sobre la misma nuestra 
posición (ALIANZA DE LIDERES  
COMUNITARIOS DE PR, INC)  es 
que se  solicite  mas tiempo 
para evaluación de la medida 
tanto local como federal debido 
a los acontecimientos que 
estamos pasando con el 
 
COVID-19 a nivel mundial para 
que las medidas a tomar sean 
mas acertadas y mas 
impactantes hacia las 
necesidades reales de nuestro 
pueblo. El tema de la mitigación 
se debe de dar mas tiempo y 
discusión por lo complejo que es 
este tema. 
 
Esperamos que se anexe estas 
sugerencias  a la medida 
inmediatamente y se finalize la 
gestion preliminar para 
posibles reuniones futuras 
productivas. 
 

ANIBAL CRUZ GOTAY                                      
JORGE OYOLA TORRES 

7-abril-2020 
Via email  



Tambien sugerimos que se 
mantenga una comunicación 
informativa de toda gestion 
relacianada a esta medida con 
nosotros para mayor fluides de 
información, por nuestra parte 
haremos lo mismo. 

 

 


