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VIVIENDA PRESENTA PLAN ANUAL PARA LOS 

RESIDENCIALES PÚBLICOS 
 

(Cabo Rojo y Arroyo, P.R.)- El secretario del Departamento de la Vivienda (DV) y 
presidente de la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública (AVP), 
Fernando A. Gil Enseñat, junto a funcionarios de la agencia, escucharon por dos días 
consecutivos las necesidades de los residentes que ocupan más de 50,000 unidades 
de vivienda pública en la Isla, durante la celebración de vistas públicas en el Centro 
Ramón E. Betances Alacán en Cabo Rojo y en el Centro de Convenciones de Arroyo.  
 
En las vistas públicas celebradas el pasado miércoles y jueves, se presentó el Plan 
Anual del 2017, designado por la Administración de Vivienda Pública.  El plan 
proyectado estipula una inversión de sobre $100 millones en mejoras capitales a los 
residenciales públicos del país. De igual forma, se contemplaría la designación de 
viviendas para envejecientes y familias con discapacidades; y la demolición de 
unidades en desuso. 
 
Las vistas se realizaron con el propósito de cumplir con la regulación federal y el 
compromiso programático del “Trust Fund Program” del Plan para Puerto Rico del 
gobernador Ricardo Rosselló. Previo a ambas comparecencias públicas se realizaron 
cuatro previstas en diferentes regiones de la Isla, en las que se recogieron 
sugerencias, necesidades y opiniones de los residentes de vivienda pública. Este 
esfuerzo de escuchar a todos los residentes tiene como objetivo designar y maximizar 
los fondos federales para atender las necesidades reales en los residenciales públicos. 
 
“Para nosotros lo más importante es escuchar y atender las necesidades que nos han 
traído. Sabemos que no son caprichos. Me gusta ver que los jóvenes se están 
empoderando de sus residenciales y comunidades, junto a la dedicación de los 
siempre jóvenes de espíritu. Nuestra administración está comprometida a trabajar 
por una vivienda digna y para eso estamos aquí”, sostuvo el Secretario del DV, quien 
presidió ambas vistas.  
 
El sentir y las peticiones de los beneficiarios de la AVP fueron expuestas a través de 
ponencias por parte de los representantes de los Consejos de Residentes existentes en 
los residenciales públicos del país. Entre las necesidades expresadas por los 
residentes figura la modernización, reconstrucción de unidades y ampliación de 
servicios comunales, todas contempladas en el Plan Anual de la AVP.  
 
En esa misma línea de compromiso y servicio a los sectores vulnerables del país, Gil 
Enseñat enfatizó: “que es inaceptable que se faciliten las herramientas de trabajo, se 
eduquen y éstos no puedan desarrollarse ante el discrimen y la marginación. Mi 
compromiso es con ustedes”.  
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