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COMUNICADO DE PRENSA

CARGADA LA AGENDA DEL SECRETARIO DE VIVIENDA EN
WASHINGTON, D.C.
(Washington, D.C.) - El secretario del Departamento de la Vivienda (DV) y presidente de la
Junta de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Fernando Gil Enseñat, continuó el
jueves y viernes de esta semana su agenda de reuniones en la Capital Federal, para impulsar
el desarrollo de viviendas en Puerto Rico, y maximizar los servicios que ofrece la agencia a
través de programas federales.
Durante el jueves, Gil Enseñat se reunió con miembros del "Council of Large Public Housing
Authorities" (CLPHA, por sus siglas en inglés) en donde el secretario de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD), Ben Carson también estuvo presente.
“La CLPHA es una organización sin fines de lucro que trabaja para preservar y mejorar los
proyectos de vivienda pública a través de la promoción, investigación, análisis de políticas y
educación pública. Además, promueve legislación en el Congreso para viabilizar el
desarrollo de unidades de vivienda accesible”, explicó Gil Enseñat. “Durante la reunión con
los miembros de la CLPHA, en la que estuvo el Secretario de HUD, presenté las necesidades
que tienen los residenciales públicos en Puerto Rico y fui enfático sobre la importancia de
impulsar legislación para allegar fondos federales adicionales a la Isla”, agregó el
funcionario.
Gil Enseñat viajó a Washington D.C., para promover el desarrollo de viviendas asequibles en
los sectores más vulnerables de Puerto Rico, así como para insertar a la Isla en la discusión
de los asuntos relacionados a la vivienda, y garantizar la participación de la isla en
programas federales.
Por otro lado, el Secretario de la Vivienda dialogó con la Comisionada Residente sobre su
plan de trabajo en vivienda pública y sobre las medidas legislativas que serán necesarias
para atenuar el impacto que podrían tener los recortes en presupuesto de HUD y que
podrían implicar en una reducción de fondos destinados a Puerto Rico.
“Aunque aún desconocemos de cuánto podría ser ese impacto, la Comisionada Residente se
mantendrá al tanto de la situación para dar la lucha por Puerto Rico. Agradezco a Jennifer
González por su labor en el Congreso y por defender los intereses de las familias
puertorriqueñas”, manifestó Gil Enseñat.
El viernes el Secretario de la Vivienda sostuvo una reunión con miembros del “Community
Development Financial Institutions Fund” (CDFI por sus siglas en inglés) para discutir
iniciativas y posibles alternativas de inversión de capital para Puerto Rico enfocándose en
programas de “New Market Tax Credit” y “Capital Magnet Fund”. Así también y en horas
de la tarde, se reunió con el “General Deputy Assistant Secretary, PIH”, Jemine A. Bryon.

###

