
 
 

 

 

Comité Asesor CDBG-DR 
Subcomité de Comunidades Diversas 

 
Minuta 

  

Fecha: martes 10 de marzo de 2020  

Hora: 1:00-3:00 pm  

Lugar: Departamento de la Vivienda, Piso 2 Salón de Conferencias número 4 

Participantes: Liz Mónica Lamboy  llamboy@familia.pr.gov 
     Elizabeth Morales   emorales@csifpr.org 
     Priscilla López Jaime  plopez@iniciativacomunitaria.org 
     Cecilia La Luz   centrolgbttpr@gmail.com 
     Frances Hernández   frances.hernandez@pazparalamujer.org 
     Dariane Carmenaty  dcarmenaty@vivienda.pr.gov 
     María del C. Figueroa  mfigueroa@vivienda.pr.gov  
 

I. Esta es la tercera reunión del Subcomité con líderes comunitarios de 
comunidades diversas. Las pasadas reuniones fueron el 4 de noviembre y 5 
de diciembre y las minutas fueron circuladas. Se ofrece nuevamente una 
orientación de cómo surge el Comité Asesor CDBG-DR y sus seis (6) 
subcomités. Se sugiere que antes de que llegue el verano se haya nombrado 
un representante de cada subcomité.  
 

II. Se compartieron cuatro puntos importantes de la reunión del lunes 9 de marzo 
del 2020 con los líderes comunitarios y organizaciones de base de fe: 

 
a. Determinar un término de tiempo para cada etapa del proceso de R3, 

teniendo en consideración que habrá casos que no puedan cumplir con 
el mismo debido a su complejidad. 

b. Crear un task force de cada agencia con injerencia en el Programa R3 
que se encargue únicamente de esas solicitudes para ayudar a agilizar el 
proceso.  

c. Eliminar la prohibición de reconstrucción en zonas inundables. 
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d. Implementar programas de mitigación junto con los que ya están 
disponibles. 
 

III. Programa de Rental Assistance  
a. Este programa tiene el propósito inyectar fondos a la Ley 173 que se quedó 

ha ido quedando sin fondos y así brindarle una nueva oportunidad de 
vivienda a las personas de edad avanzada. 
 

IV. Lanzamiento del Programa de Revitalización de la Ciudad que comenzó en 
esta semana. 
 

V. Se indica que Foundation of Puerto Rico desea hacer una orientación con los 
líderes comunitarios sobre sus programas.  

 
VI. Centro Comunitario LGBTT+ desea obtener más información para poder 

comenzar a reestructurar con sus shelters.  
 
a. Se coordinará reunión con el Lcdo. Eduardo Bonar.  

 
VII. Se identificó importante retomar las reuniones con los directores del programa 

de Planificación, Infraestructura, Autorización de Títulos, R3 y City Revitalization 
para nueva orientación, aclarar dudas pendientes y saber el estatus de cada 
programa. 
 

VIII. Se propuso el jueves 16 de abril del 2020 para la reunión para discutir la 
integración de comunidades con Foundation of Puerto Rico y el Programa de 
Autorización de Títulos. 

 
IX. Se hace extensiva la invitación a reunión con el Secretario Fernández-Trinchet 

el 18 de marzo del 2020 a las 9:00 am en el piso 10 del Departamento de la 
Vivienda. 
 


