
 
Departamento de la Vivienda 

 
 

ANUNCIAN MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO EN RECUPERACIÓN DE 
PUERTO RICO 

 
(domingo, 10 de julio de 2022 – San Juan, PR) – El secretario de la Vivienda, 
William Rodríguez Rodríguez anunció una nueva convocatoria para puestos 
especializados que trabajarán con la recuperación de Puerto Rico bajo los 
programas CDBG-DR y CDBG-MIT. 

 
Satisfecho con los resultados que obtuvo el Departamento durante el pasado 
año, el secretario aseguró que con las nuevas oportunidades de empleo que 
tiene la agencia, se ha propuesto incorporar más profesionales locales a la 
fuerza laboral. Para ello, la agencia llevará a cabo el evento de reclutamiento 
“Buscamos Gente Como Tú: Oportunidades de Empleo”, el próximo 15 de julio 
en las instalaciones del Centro Cultural Yolanda Guerrero de Guaynabo. 

 
El titular anunció la disponibilidad de plazas que van desde asistente técnico 
de programa, especialista en permisos y cumplimiento ambiental, hasta 
contadores. También se reclutarán especialistas en programa de vivienda, 
oficial en Seguridad y Salud en el Trabajo, asesores legales, oficiales jurídicos, 
secretarias (os) administrativas (os) y monitores. 

 
Durante el evento en Guaynabo que se llevará a cabo desde las 9:00 am hasta 
las 4:00 pm, el personal especializado en Recursos Humanos de los programas 
CDBG-DR & MIT llevará a cabo entrevistas de trabajo con el fin de acelerar la 
ocupación de las plazas disponibles. 

 
“En este último año hemos adelantado, significativamente, muchos proyectos. 
Ahora este nuevo reclutamiento nos permitirá unir más profesionales a 
nuestra plantilla e impactar a más personas, familias y organizaciones sin fines 
de lucro, así como a los pequeños negocios que aún viven las secuelas de los 
huracanes Irma y María”, aseguró el funcionario al adelantar que los candidatos 
para dichas plazas deben ser bilingües con destrezas en inglés y español. 



 
 

Las personas interesadas en ocupar los mencionados puestos pueden asistir el 
15 de julio al evento “Buscamos Gente Como Tú” en Guaynabo o deben enviar 
su resume al correo electrónico infocdbg@vivienda.pr.gov. Información 
adicional sobre los requisitos por empleo está disponible en la página 
www.cdbg-dr.pr.gov. Solo serán consideradas aquellas solicitudes que 
cumplan con los requisitos del cargo. 

 
“Mediante los fondos CDBG-DR que recibió la Isla para su recuperación luego 
de Irma y María, trabajamos con un sinnúmero de programas muy diversos y 
especializados. Por lo que buscamos profesionales comprometidos con la 
recuperación de Puerto Rico, responsables y empáticos porque nuestros 
servicios impactan directamente a la gente y sus necesidades individuales”, 
enfatizó el titular de Vivienda. 

 
Vivienda se ha mantenido activo en la búsqueda de nuevo talento durante los 
pasados 12 meses mediante la celebración de ferias de empleos, anuncios y 
convocatorias. “Hemos sumado muchos profesionales a nuestro capital 
humano. Sin embargo, siguen surgiendo oportunidades con nuevas plazas y 
queremos llenarlas todas con personal local”, concluyó Rodríguez Rodríguez. 
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