
 
 

 

 

Comité Asesor CDBG-DR 

Subcomité Desarrollo Comunitario  

 

Minuta 

 

Fecha: viernes 15 de noviembre de 2019 

 

Hora: 10:00 am 

 

Lugar: Departamento de la Vivienda, Piso 10  

 

Participantes: Raúl Santiago    raul@grupocne.org  

     Carlos Vázquez    cvazquez@proyectopecesinc.org  

     Roberto Thomas    robthomaspr@yahoo.com  

     Héctor Pagán    hectorlpagan@yahoo.com  

     Deepak Lamba   deepak@grupocne.org  

     Paula Fournier   paula@ayudalegalpr.org  

     Verónica González  gonzalezrodriguez.verónica@gmail.com  

     Malu Blázquez   malu.blazquez@reimaginapuertorico.org  

     Juan A. González  jagonzalez@reimaginapuertorico.org 

     Juan M. Ortiz   jmortiz@vivienda.pr.gov  

     Fiorella Grioni   fgrioni@vivienda.pr.gov 

     Christian Pagán    cpagan@vivienda.pr.gov  

     Shirley Birriel Osorio  sbirriel@vivienda.pr.gov  

     Carlos Olmedo    colmedo@vivienda.pr.gov  

     Maretzie Diaz    mdiaz@vivienda.pr.gov   

     Maria del Carmen Figueroa   mfigueroa@vivienda.pr.gov  

 

    

I. Esta es la segunda reunión del Subcomité relacionado al desarrollo 

comunitario. La Minuta de la pasada reunión el 8 de noviembre, fue circulada 

el 11 de noviembre de 2019. Durante la reunión pudimos dialogar sobre la 

estructura de los subcomités y el Comité Asesor CDBG-DR, atender 

preocupaciones expresadas por integrantes del subcomité sobre normas de 

funcionamiento, el elemento de voluntariedad para pertenecer a los 

subcomités, y la preocupación sobre que algún subcomité como el de 

Construcción pueda tener una posición de ventaja sobre los demás 

subcomités. Además, se sostuvo conversación con los Directores de los 

Programas de Infraestructura y Planificación.  
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II. Entre los temas y observaciones discutidas durante la reunión se encuentran:  

 

a. Estructura del Comité Asesor CDBG-DR y Subcomités.  

 

b. Normas de Funcionamiento del Comité Asesor CDBG-DR y Subcomités 

 

c. La Ingeniero Shirley Birriel, Directora de Infraestructura compartió con el 

Subcomité la cartera de programas bajo esta asignación de fondos y 

aquellos asignados al próximo acuerdo.  

 

i. ReImagina trae a la atención de los Directores tanto de 

Infraestructura como Planificación Guías que han desarrollado para 

diseño de centros comunitarios resilientes con el propósito de que 

puedan servir como herramientas. Malú Blázquez compartió enlace 

por correo electrónico el 16 de noviembre.   

 

ii. P.E.C.E.S. compartió tiene preocupación sobre la planificación de 

centros comunitarios resilientes cuando aún no se han recibido los 

fondos. Los Programas de Infraestructura continúan preparándose 

para estar listos una vez este completado el acuerdo.  

 

iii. CNE compartió preocupación sobre el diseño de programas 

relacionados a trabajos de mitigación con el nuevo acuerdo – 

conocer si habrá fondos para atender la erosión costera.  

 

iv. Durante la conversación surgió preocupación sobre la vida útil de 

los vertederos.  

 

v. Carlos Olmedo, Director de Planificación expresó que el Programa 

MRP es el primer paso para identificar con los municipios la 

necesidad de mitigación.   

 

vi. Comunidades cercanas a áreas de aguas navegables  

 

 

d. El Planificador Carlos Olmedo, Director de Planificación, compartió con el 

Subcomité la cartera de programas bajo esta asignación de fondos y 

aquellos asignados al próximo acuerdo.  

 

i. En el Programa WCRP la solicitud debe surgir de la comunidad. 

 

ii. Este Programa tiene el interés de ofrecer la oportunidad a 

comunidades que tradicionalmente no están organizadas  

 



 
 

 

 

formalmente para que se organicen y no sean las mismas 

comunidades que siempre se benefician por los accesos que tienen.   

 

iii. Los Municipios tienen que entregar un Plan de Recuperación del 

Municipio con todas las iniciativas. Si algún Municipio no propone un 

Plan, se estará desarrollando un Plan para ese Municipio por el 

Programa puesto que no dejaremos ningún municipio desprovisto. 

Varios integrantes del Subcomité expresaron que es importante que 

las personas conozcan que iniciativas de mitigación son posibles por 

medio de los municipios antes de optar por la reubicación bajo R3.  

 

iv. Varios integrantes del Subcomité expresaron su descontento con la 

secuencia de los programas con relación específicamente a R3 vs. 

mitigación.  la prioridad del programa fue atender la urgencia de los 

toldos azules.   

 

III. Entre las peticiones que se hicieran al finalizar la reunión se encuentran: 

 

a. Circular entre los y las integrantes de los subcomités información 

relacionada a las personas, grupos y organizaciones convocadas a 

participar del Comité Asesor CDBG-DR y Subcomités.  

 

b. Circular entre los y las integrantes de los subcomités Minutas de las 

reuniones celebradas por los Subcomités.   

 

c. Circular Normas de Funcionamiento del Comité Asesor CDBG-DR y 

Subcomités aprobadas por el Departamento de la Vivienda.  

 

d. Próxima reunión será viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:00 de la 

mañana en el piso 2 del Departamento de la Vivienda.  

 

 

 

 

 


