
 
 

 

 

Comité Asesor CDBG-DR 

Subcomité Comunidades Diversas 

 

Minuta 

 

Fecha: lunes 4 de noviembre de 2019 

 

Hora: 2:00 pm 

 

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

 

Participantes: Liz M. Lamboy     llamboy@familia.pr.gov 

     Celia I. Gandia     cgandia@csifpr.org 

      Elizabeth Morales    emorales@csifpr.org 

                         Hammil Alvarez     hammil.alvarez@cossma.org 

                         Vilma Gonzalez Castro   vilma.gonzalez@pazparalamujer.org 

     Baira Soto Toledo   hogarruth@yahoo.com 

     Thomas Santana    tsantanabr@gmail.com 

     Joey Pons      joeypons@gmail.com 

     Grace Blanco     grace.blanco@tallersaludpr.org 

     Juan Miguel Ortiz   jmortiz@vivienda.pr.gov  

     Maria del Carmen Figueroa    mfigueroa@vivienda.pr.gov  

    

I. Esta es la primera reunión del Subcomité representativo de comunidades 

diversas. La convocatoria se había extendido a otras organizaciones. 

Haremos nuevamente el llamado para que se puedan integrar a la 

conversación. La reunión tuvo una duración de tres horas aproximadamente.  

 

a. Cecilia La Luz se comunicó para excusar su ausencia y estará integrándose 

en la próxima reunión.  

 

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

la oportunidad de presentarse, hablar del trabajo comunitario realizado 

desde sus organizaciones y su interés en participar del Comité Asesor CDBG-

DR. El grupo de organizaciones representan poblaciones como personas sin 

hogar, personas en albergues o vivienda transitoria, personas víctimas de 

violencia y agresión, personas diversas en su sexualidad y en su identidad, 

entre otros.   

 

III. Se ofreció una orientación general sobre los Fondos CDBG-DR para beneficio 

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

 

a. Factor de desinformación sobre los Fondos CDBG-DR y la necesidad de 

orientación efectiva a las comunidades; conocimiento y acceso a los 

diferentes programas. 

 

b. Los retos de infraestructura y la población envejecida a la que nos 

enfrentamos.  

 

c. Creación de albergues – refugios resilientes en los que se puedan atender 

situaciones de violencia durante las emergencias. 

 

d. El orden en que se ha visualizado el programa, se debió mitigar antes de 

reubicar personas o comunidades. Aquellas que fueran mitigables.  

 

e. 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.   

 

f. 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.  

 

g. El Subcomité tuvo varias preguntas sobre el Programa R3 específicamente 

que pudieron ir aclarando con Juan Miguel Ortiz quien ofreció orientación 

y contesto todas las preguntas que se realizaron.  

 

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

 

a. El Subcomité solicitó que los directores de los Programas de Desarrollo 

Económico, Planificación y Autorización de Títulos ofrecieran una breve 

orientación en beneficio de las poblaciones que sirven estas 

organizaciones.  

 

b. El Director de Planificación no está disponible para esa fecha por lo que 

atenderemos primero los otros temas y calendarizaremos la orientación 

sobre Planificación para la próxima reunión.  

 

c. Próxima reunión será lunes 18 de noviembre de 2019 a la 1:30 de la tarde.  

 

d. Se ha coordinado con Miguel Matos, Eduardo Bonar y Eric Colón estas 

orientaciones. Todos han confirmado.  
 

 

 


