
 
 

 

 

Comité Asesor CDBG-DR 

Subcomité Academia 

 

Minuta 

 

Fecha: lunes 4 de noviembre de 2019 

 

Hora: 10:00 am 

 

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

 

Participantes: Profesora Luisa Seijo Maldonado   luisa.seijo@upr.edu 

     Profesora Janelise Torres     janelise_torres@pucpr.edu  

     Maretzie Diaz Sánchez     mdiaz@vivienda.pr.gov  

     Christian Pagán      cpagan@vivienda.pr.gov  

     Juan Miguel Ortiz      jmortiz@vivienda.pr.gov  

     Carlos Olmedo       colmedo@vivienda.gov  

     Maria del Carmen Figueroa     mfigueroa@vivienda.gov  

    

I. Esta es la primera reunión del Subcomité representativo del sector 

académico. La convocatoria se había extendido a otras universidades, 

escuelas de arquitectura y colegios profesionales. Haremos nuevamente el 

llamado y estaremos incluyendo representantes de la comunidad científica y 

de trabajo social. La reunión tuvo una duración de dos horas y media 

aproximadamente.  

 

II. Durante la reunión cada una de las personas presentes en la reunión tuvieron 

la oportunidad de presentarse, hablar del trabajo comunitario realizado 

desde la academia y su interés en participar del Comité Asesor CDBG-DR.  

 

III. Entre las comunidades mencionadas como muy afectadas tras el paso de los 

Huracanes Irma y Maria se encuentran Añasco Playa, Santa Rosa de Lima, 

Añasco – Mayagüez y El Maní, Jardines del Caribe, El Seco, Las Indieras en 

Maricao, Yauco, Buena Vista, Juana Matos, El Corozo en Cabo Rojo, Central 

Igualdad.  

 

IV. Entre los temas y observaciones discutidas durante la reunión se encuentran:  

 

a. Conocer el número preciso de propiedades con techos azules vis a vis el 

número de personas en esas comunidades que han podido culminar ese 

proceso de solicitud al Programa R3.  
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b. La Academia puede y tiene la responsabilidad de insertarse y colaborar 

con los procesos de orientación y educación sobre el Programa CDBG-DR. 

La educación es un asunto muy importante, la radio es un recurso muy 

poderoso, teatro popular, conceptos innovadores de orientación; como 

hilvanar un proyecto con otro dentro del Programa. La necesidad de una 

mejor articulación de cómo se relacionan unos con otros. La Profesora Seijo 

ha tratado de crear un junte de profesionales para desarrollar un Plan para 

el País.  

 

c. Con relación al Programa CDBG-DR hay una percepción errónea de que 

la recuperación ocurrirá de un día al otro. Percepción de que esta 

recuperación será de un día a otro.  

 

d. Necesidad de que el personal destacado en los Call Center de CDBG-DR 

estén efectivamente entrenados.  

 

e. La irresponsabilidad de la industria de la Banca vendiendo propiedades 

ejecutadas en zonas inundables, cuando queremos movilizar personas de 

lugares en riesgo.  

 

f. La desconfianza y el descontento de las comunidades es una realidad 

porque sienten que no se les toma en consideración y por el contrario se 

les imponen planes.   

 

g. Importancia de llevar de la mano el aspecto psicológico y emocional con 

relación a la reubicación y a los “desplazamientos” aun con el elemento 

de que sea voluntario el Programa.  

 

h. Mitigación  

- Planes de mitigación de comunidades que se quedaron a mitad de 

recuperación. 

- Las comunidades no tienen recursos para competir o para presentar 

propuestas en un programa que sea por reembolso. 

 

i. La recuperación debe buscar integrar a la gente en su recuperación, que 

puedan comenzar a organizarse, a trabajar, a capacitarse, en fin, cambio 

de paradigma.  

 

j. Importancia de que se utilice la oportunidad para capacitar y utilizar los 

recursos de la universidad, estudiantes de diferentes materias y 

oportunidad para el desarrollo económico de la universidad. Jóvenes 

universitarios y jóvenes en escuela superior. 

 

k. Programa de Municipality Revitalization Program – cada municipio recibió 

$ para desarrollar planes y tienen la responsabilidad de hacerlo de forma 

participativa  



 
 

 

 

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

 

a. Que las reuniones del Subcomité Academia se calendaricen para día 

viernes.  

 

b. La profesora Seijo recopilara información a los efectos de conocer el 

número de personas que ha podido completar su solicitud de R3 por 

comunidad e identificar cualquier persona que no haya podido para 

asistirle a completar su solicitud.  

 

c. Próxima reunión será el viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:00 de la 

mañana.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


