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VIVIENDA AYUDA A FAMILIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
SECCIÓN 8
Entregan un centenar de vales en pro del bienestar social de las familias puertorriqueñas
(Ponce, P.R.) - El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando Gil
Enseñat, junto a la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, entregaron
hoy 100 vales del Programa de Sección 8 para beneficiar a familias de escasos
recursos, entre éstas, 30 provenientes de residenciales públicos.
"Cumpliendo con la misión y compromisos esbozados por el gobernador Ricardo
Rosselló, hemos conformado un plan de trabajo para atender las necesidades de
nuestras comunidades. Nos llena de gran orgullo que, con la entrega de estos
vales, reafirmemos como prioridad el ayudar a los más vulnerables y mejorar la
calidad de vida de todos los puertorriqueños", afirmó el secretario.
La entrega, realizada en el anexo del Teatro La Perla, contó con la participación
de Jackeline Rodríguez y José Alberto Banchs, ambos representantes del Distrito
de Ponce y Luis Berdiel, senador del Distrito de Ponce.
“Continuamos brindando oportunidades a través de iniciativas que logren el
desarrollo, la autosuficiencia, y ciertamente, un hogar seguro. El programa de
Libre Selección de Vivienda (Sección 8) del gobierno federal asiste a familias de
bajos ingresos económicos, envejecientes y personas con discapacidades para que
puedan alquilar, y luego comprar una vivienda en el mercado privado. Cada
participante puede elegir libremente su hogar, siempre que cumpla con los
requisitos del programa”, detalló Gil Enseñat.
"Proveer una vivienda segura a nuestras familias ponceñas es una de nuestras
prioridades. Nuestra gente merece vivir dignamente en un hogar adecuado.
Agradecemos al Departamento de la Vivienda, el compromiso con los
ciudadanos de Ponce”, indicó la alcaldesa de Ponce.
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Durante la actividad, el secretario de la Vivienda entregó un vale del
mencionado programa a una familia que se encontraba deambulando en el
Municipio de Caguas. “Esta familia es un vivo ejemplo de la gran necesidad que
viven los puertorriqueños. A partir de hoy, podrán comenzar una transición
hacia el desarrollo y una mejor calidad de vida”, precisó el funcionario. La
entrega de 100 vales corresponde a las siguientes regiones: Aguadilla, Arecibo,
Bayamón, Caguas, Carolina, Humacao, Mayaguez, Ponce y San Juan.
“Lograr que cada ciudadano tenga un techo seguro para vivir, además, de
brindarles las herramientas necesarias para que puedan salir adelante y lograr la
autosuficiencia, son parte de los objetivos más esenciales del Departamento.
Continuaremos trabajando para promover el desarrollo de proyectos de vivienda
asequible en pro del bienestar social que tanto necesita Puerto Rico”, expresó Gil
Enseñat.
De igual forma, luego de la actividad, el secretario del Departamento de la
Vivienda, Fernando Gil Enseñat se trasladó al residencial Doctor Manuel de la
Pila (mejor conocido como Dr. Pila) y junto a la compañía de agentes
administradores, Individual Management and Consultant, Inc. firmó contratos
de empleos de verano para 68 jóvenes residentes de los residenciales públicos de
Ponce, Adjuntas, Peñuelas y Jayuya. Mediante este programa, los participantes
podrán desarrollar destrezas en administración, operación y mantenimiento
dentro de sus proyectos de vivienda.
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