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SECRETARIO DE LA VIVIENDA ASEGURA COMPROMISO CON 

RESIDENTES DE VIVIENDA PÚBLICA 
 
 

SAN JUAN, P.R. – El Secretario del Departamento de la Vivienda (DV), 
Fernando Gil Enseñat, participó hoy junto al gobernador Ricardo Rosselló y otros 
jefes de agencias, de una visita a la escuela Evaristo Ribera Chevremont, luego de 
que se difundiera por las redes sociales, un vídeo en la que maestras del 
Kindergarten de ese plantel, tuvieran que proteger a los estudiantes, tras 
escucharse una balacera en medio de un sepelio. 
  
“Cumpliendo con nuestro deber ministerial de atender a nuestras comunidades 
y siguiendo las pautas de nuestro Gobernador, nos dimos cita aquí, para 
escuchar de los residentes su sentir. La seguridad  en las comunidades es una de 
las áreas más importante para nuestra administración”, afirmó Gil Enseñat. 
  
El Secretario conversó con la profesora, Rebeca Gómez, quien fue una de las 
maestras del Kindergarten que protegió a sus estudiantes lo violento de la 
balacera. “Usted es un orgullo para nuestra comunidad y el sistema educativo 
del país, acciones como las que llevó nos llenan de profunda admiración, le 
agradezco su acción y procuraremos que acciones como la ocurrida el lunes no se 
vuelvan a repetir”, le expresó Gil Enseñat a la profesora Gómez. 
  
El gobernador Ricardo Rosselló, le garantizó a los vecinos, maestros y padres de 
la escuela y del residencial Vista Hermosa, mayor presencia policíaca en lo que se 
estabiliza la situación. El Secretario de la Vivienda aseveró que atenderá de 
manera diligente “las preocupaciones que hoy se nos detalló por algunos de los 
padres, familiares y maestros de la escuela que ubica dentro del Residencial”. 
Además afirmó que “por instrucciones del Gobernador, participaremos y 
seremos un aliado para el bienestar y el mejor entorno de esta y todas las 
comunidades puertorriqueñas”. 
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