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                                  Jueves, 10 de enero de 2019 

 
 FIRMAN ACUERDO QUE OTORGA $37.5 MILLONES PARA PLANIFICACIÓN 

INTEGRAL DE COMUNIDADES BAJO EL PROGRAMA DE RESILIENCIA 

COMUNITARIA 

 
(San Juan, P.R.) – El Departamento de la Vivienda (DV) y la organización “Foundation for Puerto 
Rico” (FPR), firmaron un acuerdo para iniciar la administración del Programa de Planificación de 
Resiliencia Comunitaria a través de los fondos federales Community Development Block Grant for 
Disaster Recovery (CDBG-DR por sus siglas en inglés). 
  
“La administración del gobernador Ricardo Rosselló continúa enfocada y comprometida en la 
recuperación de Puerto Rico. A través de este acuerdo, trabajaremos directamente en el desarrollo 
de un plan integral que beneficie las comunidades afectadas por los huracanes Irma y María. A su 
vez, permitirá que las comunidades elegibles puedan desarrollar políticas de planificación y de 
gestión para agilizar la reparación de viviendas e infraestructura, así como revitalizar la economía”, 
explicó Gil Enseñat. 
  
De igual manera, el secretario del DV detalló que “mediante este acuerdo se establecerán metas y 
objetivos a corto y largo plazo para el diseño de programas y actividades dirigidas a la 
recuperación”. Añadió que “el programa tendrá un presupuesto de $37.5 millones de fondos 
federales y servirá para cubrir las necesidades de los puertorriqueños que no fueron atendidas a 
través de otro tipo de fondos, incluyendo aquellos provenientes de reclamaciones de seguros”.  
 
“A través del Plan de Acción aprobado por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano 
Federal (HUD) estamos poniendo en marcha un proyecto abarcador de recuperación de hogares y 
de comercios que sufrieron pérdidas sustanciales durante los desastres. Con este nuevo paso, 
Foundation for Puerto Rico en unión a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario 
de Puerto Rico (ODSEC) estará a cargo de identificar las necesidades reales de cada comunidad, de 
manera que podamos iniciar de inmediato los trabajos para la recuperación de la Isla”, afirmó el 
secretario del DV. 
 
 “Estamos honrados de poder apoyar a la reconstrucción de nuestra Isla. Foundation for Puerto Rico 
ha sido fiel creyente de la necesidad de crear nuevos espacios de encuentro que promuevan el 
intercambio de ideas y conocimiento entre distintos sectores y faciliten la colaboración.  La 
Fundación posee una trayectoria de trabajar y colaborar con todos los sectores, incluyendo público, 
privado, academia y otras organizaciones sin fines de lucro”, detalló Annie Mayol, presidenta y 
COO de FPR. 
 
La prioridad del programa son las comunidades de alto riesgo, aquellas situadas en zonas 
inundables, propensas a deslizamientos de tierra y/o aquellas comunidades que están en áreas de 
alto nivel de daños. “La meta de Puerto Rico es desarrollar estrategias de recuperación que no solo 
protejan la vida y la propiedad de peligros futuros, sino que también promuevan un proceso de 
recuperación inclusivo y participativo que permita a todos los residentes darse cuenta de los 
beneficios de las comunidades revitalizadas”, añadió Gil Enseñat. 
 
Mencionaron que, para el segundo Plan de Acción, que ya fue sometido a HUD, se incluyó la cuantía 
de 17.5 millones adicionales, lo cual suman $55 millones en fondos federales. Todos, para continuar 
desarrollando la planificación integral en pro de las comunidades puertorriqueñas. 
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