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                             Viernes, 2 de febrero de 2018 

RECORREN COMUNIDADES AFECTADAS EN PRO DEL 
BIENESTAR DE LOS PUERTORRIQUEÑOS 

(Ciales, P.R.) - El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Lcdo. Fernando Gil 
Enseñat, junto a la subsecretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
Federal (HUD, por sus siglas en inglés), Pamela Hughes Patenaude y la comisionada 
residente, Jennifer González, realizaron durante la tarde de ayer un recorrido por el 
municipio de Ciales para atender las necesidades que enfrentan varias comunidades 
tras el paso del huracán María.      
 
“Como parte del compromiso y esfuerzo del gobernador Ricardo Rosselló de 
reconstruir a Puerto Rico, ayer, junto con la subsecretaria de HUD y la comisionada 
residente visitamos el pueblo de Ciales, uno de los pueblos más afectados tras el paso 
del huracán María.  De esta manera, Patenaude, interactuó con las familias y escuchó 
personalmente las situaciones que enfrentan las comunidades de Alturas de Ciales y 
Dos Ríos, las cuales quedaron incomunicadas y cientos de viviendas sufrieron daños a 
causa de las inundaciones que provocó el desbordamiento del Río Manatí”, indicó Gil 
Enseñat.      
 
Además, expresó que “agradecemos la ayuda y esfuerzos de la subsecretaria con la Isla, 
Patenaude es una aliada de los puertorriqueños y así lo ha demostrado desde que llegó 
al puesto. Esta es la segunda ocasión que nos visita en menos de tres meses. El 
compromiso de Patenaude junto a los esfuerzos de la comisionada residente González 
desde el Congreso, viabiliza otras ayudas para las familias y la asignación de fondos 
para continuar con el proceso de reconstrucción y recuperación de las unidades de 
vivienda en estas comunidades”.   
  
Asimismo, el funcionario enfatizó que la visión del gobierno central y el Departamento 
de la Vivienda es incluir al sector privado en la reconstrucción de Puerto Rico, la cual 
es cónsona con la visión del gobierno federal. Durante el recorrido también 
participaron los senadores Ángel Chayanne Martínez y José Pérez Rosa.   
  
El DV y HUD tiene la responsabilidad de asegurar que cada puertorriqueño tenga un 
hogar seguro, habitable y funcional. “En Alturas de Ciales y en Dos Ríos viven cerca 
de 100 familias, y muchas de ellas necesitan nuestra ayuda, pues la mayoría de estas 
viviendas sufrieron daños como consecuencia del huracán. Nuestro objetivo es lograr 
que todas las unidades estén seguras y que tengan lo necesario para una mejor calidad 
de vida”, afirmó el secretario de Vivienda.   
    
HUD es la agencia federal responsable de los programas enfocados en las necesidades 
de vivienda, las oportunidades de equidad en la vivienda y el desarrollo de las 
comunidades en Estados Unidos. Su misión es crear comunidades fuertes, sostenibles 
e inclusivas, así como viviendas asequibles y de calidad para todos.   


