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 GOBIERNO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA

SAN JUAN, PUERTO RICO

RE:

PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 
2021-2022 

SP Management Corporation,
Participantes de Sección 8
y Público en General.

TRANSCRIPCIÓN DE

VISTA PÚBLICA

FECHA : 29 de marzo de 2021

HORA : 10:00 de la mañana

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAM

* * *
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3PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022
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POR LA ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA:

Lcdo. Alejandro E. Salgado Colón
Administrador

Sra. María Ivette Cabeza Díaz
Subadministradora

Lcda. María I. Cruz Rolón
Asesora Legal

Sra. Edna A. Rivera Vargas
Administradora Asociada 
Área de Administración y Finanzas

Sra. Lymaris De Jesús Fuentes
Administradora Auxiliar 
Área de Sistemas de Información Tecnológica

Ing. Dante Espinosa Lara
Administrador Asociado
Desarrollo y Construcción de Proyectos

Sra. Sheila Alfonso González
Administradora Auxiliar 
Área de Programas Comunales y 
Servicios al Residente

Lcdo. Rafael H. Vázquez Muñíz
Administrador Asociado 
Área de Adquisición y Contrataciones

Sr. Edner Ayala Narváez
Administrador Asociado 
Área de Administración de Proyectos

Sra. María de los Ángeles Meléndez Rodríguez
Administradora Asociada 
Área de Reglamentación y Cumplimiento

Lcdo. Omar A. Figueroa Vázquez
Administrador Asociado 
Área de Selección y Ocupación de Residentes

 

www.arodriguezreportingservices.com

info@arodriguezreportingservices.com 

787.942.6234  ·  787.230.0591



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

4PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022
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5PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

* * *

Los procedimientos de esta Vista Pública se

llevaron a cabo según surgen de la siguiente

transcripción:

* * *

(10:03 de la mañana)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días.  

En algunos minutos estaremos dando inicio a

esta vista del Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública.

Durante el día de hoy se estará llevando a

cabo esta vista con la agente administrador SP

Management Corporation, participantes de Sección 8 y

público en general.

En breves minutos estaremos dando inicio a

esta vista anual.

(Luego de varios minutos,)

SEGUNDA LLAMADA

(10:14 de la mañana.)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Comenzamos con esta vista pública del Plan

Anual de la Administración de Vivienda Pública para

los años 2021-2022.  Esta es la primera vista que se
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6PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

estará llevando a cabo con SP Management

Corporation, como el agente administrador de los

residenciales públicos participantes.

En unos cinco minutos estaremos dando inicio

formal a la vista de hoy. 

(Luego de varios minutos,)

APERTURA

(10:20 de la mañana.)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenos días.

Bienvenidos a esta vista anual de la

Administración de Vivienda Pública, para los años

2020, 2021, 2022.  

Siendo las 10:20 de la mañana de hoy, marzo

29, estaremos iniciando estas vistas de la

Administración de Vivienda Pública del Departamento

de la Vivienda y a partir de ahora hasta el 7 de

abril llevaremos vista públicas, tanto en la mañana

como en la tarde los días lunes, martes y miércoles

de esta y la próxima semana.

Muy buenos días.  Les saluda Carlos Rubén

Rodríguez, de la Oficina de Comunicaciones y Prensa

del Departamento de la Vivienda. 

Oficialmente comenzamos estas vistas ahora, a

las 10:21 de la mañana.
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Antes de comenzar y presentar a nuestros

invitados que ya también están en línea a través de

esta aplicación —Microsoft Teams— vamos a invitar a

la residente, la señora Luz Lanza, presidenta del

Consejo de Residentes de nuestra comunidad Las

Margaritas para la invocación de esta actividad.

Adelante, la señora Luz Lanza.

INVOCACIÓN

SRA. LUZ LANZA:

Muy buenos días a todo el panel de Vivienda

Pública y a todos mis compañeros deponentes. 

En esta mañana te damos gracias, Señor, por

tu misericordia, amor y bondad hacia nosotros.  Te

pedimos que bendigas a cada uno de nosotros y que

seas Tú nuestro norte para bendecir, tanto a los

miembros de Vivienda Pública como a cada deponente

de estas Vistas. 

Te lo pedimos todo en el nombre de Dios. 

Amén. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Luz Lanza.

Y como ustedes saben, siempre cuando tenemos

actividad en el Departamento de la Vivienda o la

Administración de Vivienda Pública, así comenzamos

nuestros trabajos.
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Hoy la Administración de Vivienda Pública

presenta estas vistas donde estaremos ahora viendo

cuáles son las reglas para las mismas, que son ya

conocidas por todos nosotros. 

Debe haberse registrado —el residente que

quiera deponer— con el agente administrador para

deponer y expresar su interés durante esta vista

cuando se abran los turnos para que usted,

residente, pueda tener la oportunidad de deponer.

Debe participar a través —como hemos

anunciado en nuestra página de Internet y también

publicado en un diario de la capital— a través de

Microsoft Teams y este registro, esta plataforma y

su enlace fue distribuido a través de la

Administración de Vivienda Pública y el agente

administrador.

Se concederá un turno de cinco minutos a cada

deponente.  Este turno es intransferible a otro

residente.  

Antes de deponer usted deberá identificarse a

los efectos de llevar un registro e indicar su

nombre, el nombre del residencial o la entidad que

usted pertenece. 
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9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

La ponencia debe estar sobre... relacionado

sobre el Plan Anual de la agencia.  Las personas

interesadas que puedan o deseen enviar ponencias

escritas a través del correo electrónico, el mismo

es: “ponenciasvistas”, todo corrido, todo junto,

“arroba, avp.pr.gov”. 

Para que ustedes lo copien otra vez vamos a

repetirlo.  El mismo es el correo electrónico

ponenciasvistas@avp.pr.gov, “ponenciasvistas”, con

“V”, corrido, “arroba, avp.pr.gov”.  Esta dirección

ha estado disponible y estará disponible hasta que

finalicen estas visitas. 

Cada deponente deberá respetar los turnos de

los demás y mantener el silencio adecuado. 

Solamente se le indicará cuando este moderador, en

este caso este, su servidor, le ceda el turno o le

anuncie para que usted pueda deponer. 

Todas las personas que están participando de

esta vista deben promover un ambiente de respeto,

mantener el micrófono y las cámaras apagadas y

solamente —y recalcamos— solamente activarlas cuando

vaya a deponer o a hablar. 

Queremos destacar que esta vista está siendo

grabada y se preparará una minuta que se enviará al

Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda
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10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Federal, conocido por sus siglas en inglés como HUD,

H-U-D.

Además contamos, para beneficio de las

personas con problemas auditivos, con un intérprete

en el lenguaje de señas para las personas sordas. 

En la mañana de hoy no podemos contar —aunque

fue su deseo— con la presencia del licenciado

William Rodríguez Rodríguez, el secretario de la

Vivienda, quien preside además la Junta de Gobierno

de la Administración de Vivienda Pública. 

Compromisos de último minuto tuvieron que mover al

secretario fuera de esta vista, pero de seguro

próximamente estará con todos nosotros.

De hecho, se ha designado para presidir a

estas vistas a el licenciado Alejandro E. Salgado

Colón.  Él es el administrador de Vivienda Pública.

Además del licenciado Salgado Colón, contamos

con la presencia de personal de la Administración de

Vivienda Pública.   Vamos a presentarlos a cada uno

de ellos.  

Comenzamos precisamente con el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón, administrador de

Vivienda Pública.

La señora María Ivette Cabeza Díaz,

subadministradora de Vivienda Pública. 
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11PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Contamos también con la licenciada María I.

Cruz Rolón, asesora legal; con la señora Edna A.

Rivera Vargas, administradora asociada del Área de

Administración y Finanzas; con la señora Lymaris De

Jesús Fuentes, administradora auxiliar de Área de

Sistemas de Información Tecnológica.  Y gracias a

ella y a su personal contamos con esta herramienta

de Microsoft Teams y estamos conectados; el

ingeniero Dante Espinosa Lara.  Él es el

administrador asociado en el Área de Desarrollo y

Construcción de Proyectos; la señora Sheila Alfonso

González, administradora auxiliar de Área de

Programas Comunales y Servicios al Residente. 

El Licenciado Rafael H. Vázquez Muñíz,

administrador asociado del Área de Adquisición y

Contrataciones.

El señor Edner Ayala Narváez. Él es el

administrador asociado del Área de Administración de

Proyectos. 

La Señora María de los Ángeles Meléndez

Rodríguez.  Ella es la administradora asociada del

Área de Reglamentación y Cumplimiento. 

El licenciado Omar A. Figueroa Vázquez.  Él

es el administrador asociado del Área de Selección y

Ocupación de Residentes. 
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12PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

El señor Eric Negrón Marrero, director de la

Oficina de Seguridad y el ingeniero Aldo A. Rivera

Vázquez, director de la Oficina de Cumplimiento,

Sección 504 VCA.

El señor Ignacio Soto y la señora Carmen

Lacomba, también de la Administración de Vivienda

Pública. 

Además, nos acompaña, como hemos dicho... el

presidente de esta vista lo será el licenciado

Salgado Colón.  

Y tenemos que reconocer a la presidenta y al

personal del agente administrador de esta vista

pública, en esta ocasión del área Número Uno, ella

es la licenciada Mayra García.  Y agradecemos a su

personal de la compañía SP Management, que está en

el área Número Uno de los residenciales de San Juan.

Con esta presentación vamos a ceder la

palabra al presidente de la vista pública, el

licenciado Alejandro Salgado Colón. 

También tenemos que reconocer que hay

personal de HUD aquí, en la vista pública.  Se

encuentra con nosotros el amigo Robert Lugo, quien

también se ha unido a esta vista.  Bienvenido, señor

Lugo. 

Concedemos la palabra ahora al presidente de
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13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

esta vista, el licenciado Alejandro E. Salgado

Colón. 

Adelante, administrador.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Saludos, Carlos Rubén.  Buen día a todos y

todas. 

Me place mucho estar aquí en la mañana de hoy

compartiendo con ustedes en esta vista pública del

Plan Anual de la agencia para el Año Fiscal 2021-

2022.

Quisiera comenzar excusando al licenciado

William Rodríguez, secretario del Departamento de la

Vivienda y presidente de la Junta de Gobierno de la

Administración de Vivienda Pública, quien quiso

estar con nosotros en la mañana de hoy, pero por

compromisos no pudo estar presente y ha otorgado un

poder general a este servidor para su representación

en estas vistas públicas del Plan Anual de la

Agencia. 

Así las cosas, este servidor estará

presidiendo las vistas públicas y atendiendo los

comentarios de todos los participantes.

La Administración de Vivienda Pública convocó

para hoy, 29 de marzo de 2021, a través de la

aplicación Microsoft Teams, a una vista pública con
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14PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

el propósito de escuchar comentarios y/o

planteamientos de los residentes de Vivienda

Pública, Sección 8 y público en general, sobre el

Plan Anual correspondiente al año fiscal 2021-2022,

según lo dispone la Ley de Responsabilidad del

Trabajo y Calidad de Vivienda de 1998 y el 24 CFR

903.17.

En esta vista pública se incluye la

participación de los residentes de Vivienda Pública

del Área Uno que administra SP Management Corp., a

quien le extendemos nuestro agradecimiento, y

participantes de Sección 8 que así lo deseen, al

igual que el público en general.

El día 11 de febrero de 2021 fue publicado el

Aviso de Vistas Públicas en el periódico El Vocero,

a la página 30, según requerido por la

reglamentación federal aplicable. 

El borrador de Plan Anual continúa disponible

para revisión del público en general en la Oficina

de Planificación Estratégica de la AVP y en nuestra

página de Internet, www.avp.pr.gov; desde el 11 de

febrero de 2021.

A partir de la fecha de publicación del

Anuncio de Vistas Públicas tuvieron la oportunidad

de revisar el borrador del Plan Anual de la Agencia.
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15PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

En la mañana de hoy tendrán la oportunidad de

presentar sus comentarios o planteamientos

relacionados al mismo.  Los comentarios y

planteamientos recibidos de los participantes en las

vistas públicas realizadas y los que se reciban a

través del correo electrónico

ponenciasvistas@avp.pr.gov se estarán tomando en

consideración para la elaboración del documento

final del Plan de la Administración de Vivienda

Pública.

Sin más, le cedo la palabra al señor Carlos

Rubén Rodríguez, moderador de esta vista pública,

para dar inicio a las ponencias en la mañana de hoy.

Gracias a todos por participar. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

(Inaudible.)

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Carlos Rubén, estás en mute.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

(Inaudible.)

ING. EDNER AYALA NARVÁEZ:

Carlos Rubén, Carlos Rubén, estás... estás en

mute.  Estás en mute, por favor.  No hemos oído nada

de lo que haz hablado ahora.
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Okey.  Ya.  Muchas gracias.  Gracias,

ingeniero.  Agradecemos mucho.

Volvemos nuevamente.  La Administración de

Vivienda Pública convocó para hoy 29 de marzo, a

través de la aplicación Microsoft Team, con el

propósito de escuchar comentarios y planteamientos

de los residentes de Vivienda Pública, Sección 8 y

público en general sobre el Plan Anual

correspondiente al Año Fiscal 2021-2022, según ya ha

expresado el licenciado Alejandro Salgado.

Esta vista pública de hoy, —la primera—,

incluye la participación de los residentes de

Vivienda Pública del Área Uno que administra SP

Management y participantes de Sección 8, así como el

público en general que desee participar.

El día 11 de febrero de este año fue

publicado el Aviso de las Vistas en el periódico El

Vocero, en la página 30, según requerido por la

reglamentación. 

El borrador del Plan continúa disponible para

la revisión del público en la Oficina de

Planificación Estratégica de AVP y en nuestra página

de Internet:  www.avp.pr.gov.   

A partir de la publicación del anuncio de las
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17PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

vista públicas tuvieron oportunidad de revisar ese

borrador en la agencia.  Recuerde que usted puede

todavía —y hasta el 7 de abril— enviar comentarios y

planteamientos sobre esta vistas del Plan Anual a

través del correo electrónico

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  Repetimos;

“ponenciasvistas”, corrido, todo junto, “arroba

avp.pr.gov”. 

Ahora procederemos a la presentación de las

ponencias según el registro de los deponentes.  Así

fue suplido este listado por la empresa SP

Management, nuestro agente administrador del Área

Uno. 

Vamos a llamar a deponer a la señora Luz

Lanza Rolón.  Ella es residente y presidenta del

Consejo de Residentes de nuestra comunidad Las

Margaritas en Santurce. 

Adelante, señora Lanza.

PONENCIAS

SRA. LUZ LANZA ROLÓN:

Buenos días, como repetí ya.  Reciban un

cordial saludo en nombre de los residentes de la

comunidad a la cual represento, nuestro Consejo de

Residentes y en el mío propio.  Agradecemos la

oportunidad que nos brindan de poder exponer ante
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ustedes en el día de hoy. 

Evaluando el borrador del Plan Anual de AVP

hemos observado la asignación de fondos para las

mejoras al alcantarillado sanitario y pluvial de Las

Margaritas 2.  Ciertamente, es necesaria dicha

reparación. 

Sin embargo, no podemos dejar a un lado Las

Margaritas 1 y Las Margaritas 3, ya que estos dos

proyectos también tienen problemas con la tubería

sanitaria, tanto en la del safe como en las internas

en las unidades. 

Por lo antes expuesto, solicitamos

respetuosamente se considere la asignación de fondos

para las reparaciones de los alcantarillados

sanitarios y pluvial de Las Margaritas 1 y 3, y las

internas de los tres proyectos.

Aprovechando la oportunidad, a continuación

le presentamos una serie de situaciones que nos

afectan como comunidad y que entendemos necesitan de

la asignación del presupuesto extraordinario. 

Número Uno:  Reparación de las tuberías

sanitarias internas de las unidades.

Dos:  Mejorar la presión del agua potable en

los pisos superiores tercero y cuarto piso.

Tres:  Instalación de gabinetes.  
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Cuatro:  Mejoras al área del dogout y

bleachers del parque de pelotas.  Los mismos están

cediendo.

Cuatro (sic):  Mantenimiento profundo y

periódico a las tuberías sanitarias principales

cercanas a nuestra comunidad. 

Cinco:  Remodelación total del área de

buzones.  Remodelación del Centro Educativo

Tecnológico.

Y por último, construcción de servicios

sanitarios y área de cocina en la cancha bajo techo.

Sin otro particular al cual hacer referencia,

nuevamente agradecemos la oportunidad que se nos

brinda y la atención prestada a este particular.

Buenos días. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Lanza por esta

deposición de esta mañana. 

Llamamos a la señora Carmen Rodríguez Nicols,

residente de Fray Bartolomé de Las Casas, para su

deposición. 

Buenos días. 

SRA. CARMEN RODRÍGUEZ NICOLS:

Muy buenos días.  Le habla la señora Carmen

Rodríguez.
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Mi deponencia para nuestro proyecto es que...

Discúlpenme.  Voy a hacer de nuevo la presentación.

Mi nombre es Carmen Rodríguez.  Represento al

Residencial Fray Bartolomé de Las Casas. 

Mi deponencia ahora, en el nuevo año 2021 es

sobre la pintura de nuestro proyecto.  En agosto del

2013 se realizó unas labores de pintura en nuestro

residencial público.  Desde entonces tiene unos

colores que no denotan el desarrollo y la alegría de

nuestra comunidad. 

Nuestra petición, respetuosa, es que no se

considere un proyecto de pintura; que nos ofrezca

opciones de colores para nuestra comunidad y luzca

más hermosa y el reflejo de nuestro desarrollo

social y económico para nuestro proyecto de Fray

Bartolomé de Las Casas. 

Muchísimas gracias.  Cinco minutos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Carmen Rodríguez

Nicols, residente del Residencial, nuestra comunidad

Fray Bartolomé de Las Casas. 

Llamamos a su deposición en la mañana de hoy

a la señora Mirta Colón Pellicier, de Renaissance

Square.

Adelante, señora Colón.
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SRA. MIRTA COLÓN PELLICIER:

Si, buenos días.  ¿Me escuchan? 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí, la escuchamos.  Adelante. 

SRA. MIRTA COLÓN PELLICIER:

Sí.  Buenos días al señor administrador de la

Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico,

licenciado Alejandro Salgado Colón y a todos los

administradores auxiliares de la agencia, al igual

que a los demás deponentes y personas presentes en

esta vista pública. 

Para fines de registro se dirige a ustedes

Mirta Colón Pellicier, presidenta de la Coalición de

Residentes de Vivienda Pública del Área

Metropolitana, en representación de todas las

comunidades representadas en la Coalición y de

aquellos residentes de Vivienda Pública que no

pudieron estar presentes durante el día de hoy para

presentar nuestra postura en torno al Plan Anual y

de cinco años de la Administración de Vivienda

Pública; que procura uniformar, planificar y

desarrollar las políticas, regulaciones y requisitos

concernientes a las operaciones, programas y

servicios de la agencia.

Es imperante señalar que dentro de las nuevas
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actividades que estará realizando la Administración

de Vivienda Pública se encuentra la modernización o

desarrollo de ingresos mixtos.  Pero es importante

señalar que esto contrasta con el elemento de

revisar la necesidad de vivienda y las estrategias

para atender la necesidad de vivienda en la Isla.

Hacemos esta observación cuando observamos

que la construcción y modernización de Vivienda

Pública ha ido en disminución.  ¿Cómo se puede

atender y cubrir la necesidad de vivienda de la

población con esta realidad?  

Nos llama la atención que en este Plan los

proyectos que se consideran para desarrollo con

financiamiento mixto, en su mayoría están ubicados

en el área metropolitana.  

Es obligado preguntarnos:  ¿Esto es un Plan

para comenzar a desplazar a las familias más

vulnerables de la Isla fuera, a zonas menos

desarrolladas y donde existen menos oportunidades y

accesibilidad de servicio?

Reconociendo la rapidez y lo atropellado que

fue el proceso de desalojo de las familias de los

Residenciales Alturas de Ciales y Dos Ríos, queremos

conocer dónde han sido reubicadas estas familias y

qué desarrollo, si alguno, se proyecta en estos
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terrenos. 

Queremos conocer cuáles son los criterios y

requisitos para asignar una vivienda en una egida a

una familia cuando uno de sus miembros tiene una

discapacidad; qué tipo de diversidad y/o edad es la

requerida para ocupar una unidad en estos proyectos.

Cabe señalar que en este Plan se expresa que

se estará solicitando a HUD la designación de

vivienda para envejecientes en varios proyectos,

algunos de estos eran Emiliano Pol, Leopoldo

Figueroa, Beatriz Lassalle, entre otros.

Es obligado cuestionar este hecho porque

siempre habíamos entendido que estos proyectos eran

egidas.  Ahora nunca han sido designados

oficialmente como tal.  ¿O es una solicitud que se

hace anualmente? 

Durante los pasados años se ha venido

trabajando con la construcción del Residencial José

Gautier Benítez.  El Plan no es muy claro con los

programas de Vivienda que se van a implementar en

este proyecto.  Se desprende de la información en el

Plan que va a ser un multifamiliar y una egida. 

Ahora bien, ¿qué programas se van a

desarrollar en este complejo de vivienda que se ha

construido con una diversidad de fondo?
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Conforme con lo dispuesto por el Housing

Opportunity Through Modernization Act of 2016,

relacionado a permitir que las familias que excedan

los límites de ingreso establecido permanezcan en el

programa de Vivienda pagando una renta más alta de

acuerdo a las fórmulas dispuestas por HUD.  

En primera instancia, deseamos que nos

provean y faciliten las fórmulas y límites de

ingreso establecido. 

Por otro lado, solicitamos conocer que los

residentes están siendo orientados sobre esta ley

que debió ser implementada en el segundo trimestre

del año 2019, pero AVP haría estas evaluaciones a

partir del primero de julio del 2020. 

Esta solicitud la realizamos al amparo de

mantener informados a los arrendatarios acerca de

los requisitos y reglamentos del programa y advertir

a los participantes sobre el efecto de dichas

reglas, de acuerdo al LEICO en su sección 6.4.1,

inciso 10. 

Además, la AVP (interrupción de audio)

económicos en uno o todos sus residenciales, que se

contempla en el LEICO 6.3.13, en la letra “C”. 

“Brindar oportunidades a familias que deseen

alcanzar la autosuficiencia”, en el LEICO 6.3.13,
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letra “F”.  Por ello exigimos los residentes seamos

informados y capacitados en relación a esta ley. 

Nos preocupa que las métricas y/o modelos de

evaluación —a la medida ya— sean pobres y no

muestran una realidad clara.  A esto nos referimos

cuando habiendo 53 mil 675 unidades de Vivienda

Pública sólo se tome una muestra de 60 expedientes

para evaluar el cumplimiento de los requisitos de

elegibilidad para participar del programa.  

Esto sólo representa un 0.001 por ciento de

los participantes del programa.  Con este por ciento

no se puede determinar si, en efecto, los

participantes están cumpliendo con los requisitos

del programa.  

Aunque sí podemos estar de acuerdo que la

información proporcionada por las familias es veraz

y completa, tenemos que señalar que las técnicas y

el proceso para llegar a esta conclusión carecen de

evidencia suficiente.

Parte de las labores de la Administración de

Vivienda Pública es administrar y asegurar sus

bienes para asegurar el cumplimiento de los acuerdos

contraídos con inversionistas, estipulados en los

contratos.  Queremos conocer que las cláusulas

relacionadas a los servicios para mejorar la calidad
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de vida de los residentes. 

Además, queremos que se defina y mencione en

qué consisten y cómo se llevan a cabo las

intervenciones periódicas de las propiedades de la

Administración de Vivienda Pública en los proyectos. 

Y más específico, en los complejos de Vivienda de

Jayson Milton (fonético).

Por otro lado, nunca se ha hablado de

consecuencias, si alguna, que estos agentes

administradores podrían enfrentar por el

incumplimiento de sus compromisos contractuales.  Es

oportuno que en este espacio se pudiera arrojar luz

sobre este asunto.

¿A quién le corresponde establecer y preparar

el Plan de Contingencia de los proyectos de

Vivienda?  

Solicitamos se desarrollen programas y se

brinden herramientas para preparar y capacitar a la

comunidad ante una emergencia.  Esta petición se

realiza en cada espacio que tenemos la oportunidad.

En esta coyuntura más, ya que no conocemos qué

servicios ofrecerá Manejo de Emergencia en nuestras

comunidades. 

Esta agencia gubernamental es mencionada en

el Plan como interventora en situaciones de
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emergencia.  Pero las experiencias pasadas nos

indican que el liderato y las comunidades siempre

son y serán la primera respuesta.  Para que esta

primera respuesta sea efectiva debemos asignar

mayores recursos al liderazgo y a los residentes.

El AVP tiene como meta adiestrar y certificar

a todo el personal de área de Administración de

Proyectos bajo el Programa de First Housing.

Solicitamos conocer del programa y saber cómo se

logrará cumplir con esta meta. 

¿Cuáles han sido los resultados de

implementar las políticas y reglas de ambiente libre

de humo?  A la fecha, la agencia y los agentes están

en incumplimiento cuando vemos que hasta los

empleados fuman en todas las áreas de los proyectos

y no se ha observado disminución por parte de los

residentes.

En el nuevo desarrollo en Puerta de Tierra,

donde el proyecto se completó aún queda pendiente

documentación para la terminación final del

proyecto.  ¿Documentación relacionada a qué en

específico queda pendiente?  Ya que este proyecto

está ocupado en su totalidad. 

Es una política y decisión de la AVP

considerar que todos sus nuevos desarrollos sean
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bajo financiamiento mixto.  Ahora bien, por otro

lado propone modernizaciones comprensivas en otros

proyectos.  

¿Estas modernizaciones también serán bajo

esta modalidad de financiamiento mixto?  Que la

respuesta sea en negativa o afirmativa, nos

preguntamos cómo estas modernizaciones contrastan

con el hecho de que la agencia produjo un ahorro de

68 millones de dólares que recibirá por partes hasta

el 2026.  A esto hay que sumarle los millones en

fondo que se estarán recibiendo del Programa CDBGDR.

Nos parece que se deben realizar trabajos y

modernizaciones que garanticen la vida útil de las

viviendas y no reparaciones comprensivas, que lo que

hacen es poner parchos.  

Si para AVP ha sido un logro haber creado el

motor de pago para los residentes de Vivienda

Pública, también cabe señalar que los funcionarios

de la AVP han abonado a que los residentes en los

complejos de vivienda de ingresos mixtos no puedan

gozar de este sistema de manera justa y equitativa

al no hacer partícipe a los residentes del programa

de Vivienda Pública de estos complejos y dejarlos a

expensas de lo que decida el desarrollador — colocó

a estos vecinos en desventaja. 
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Estas compañías no tienen un banco en Puerto

Rico.  Te obligan a sacar un giro porque no puedes

pagar en efectivo, haciendo la situación de

residentes de Vivienda Pública cada vez más onerosa

porque no hay un reglamento establecido a esos

efectos. 

Si bien existe un motor parecido para los

residentes de estos complejos, esto lo que busca es

empobrecer a los residentes y enriquecer al

administrador. Este sistema cobra un cargo extra

cuando realizas el pago de la renta. 

¿Existe algún plan piloto del Proyecto de

Internet Comunitario?  No conocemos que algún

complejo de Vivienda que... cuente con este sistema.

Queremos conocer el plan de cómo se identifican los

proyectos y cómo se puede solicitar este para la

comunidad.

Entre las actividades durante el año fiscal

2019-2020, se menciona en el Plan que se atendieron

las querellas recibidas.  Y es obligado preguntar

cuáles fueron las querellas atendidas y su

resultado.

A la fecha tenemos el caso de la compañera

Iris Yolanda Rojas Fernández del Residencial Luis

Llorens Torres, Sector El Medio.  Aún estamos a la

www.arodriguezreportingservices.com

info@arodriguezreportingservices.com 

787.942.6234  ·  787.230.0591



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

espera de la respuesta de la División Legal de la

Administración de Vivienda Pública.  Claro está,

adelantamos que por cuestión de mi tiempo y la

dilatación de la agencia el fallo sea a favor de la

compañera.

La mayoría de las familias de Puerto Rico son

hablantes de español y por lo tanto, personas con

conocimiento limitado del inglés.  En el LEICO

7.2.6, la parte 3, la sección 4 así lo indica.

Requerimos mayor rigurosidad con la

traducción, ya de que nos percatamos de que en

varias partes de este documento no se realizó

traducción. 

Le exhortamos a que haya mayor rigurosidad y

fiscalización con la orientación y talleres a las

Juntas de Residentes sobre las normas y

procedimientos de ocupación.  Es algo que no cubre

en todas las instancias.  Es un requerimiento y

responsabilidad para las agencias y los agentes

cumplir con ello. 

¿Cómo se garantiza el funcionamiento de los

programas de Autosuficiencia Económica y

Autosuficiencia Social?  ¿Cómo se estimula de forma

efectiva y asertiva la participación voluntaria en

estos programas para promover la autosuficiencia
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socioeconómica?   Los resultados no son muy

alentadores cuando se busca disminuir las familias

de bajos ingresos y aumentar la autosuficiencia. 

Conocer la poca participación en los

programas establecidos para el desarrollo

socioeconómico nos lleva a repensar si los métodos

utilizados son los correctos.

Aunque el modelo lógico utilizado para el

desarrollo de las comunidades busca explicar y

promover los cambios en las comunidades, existen

varios elementos que se deben considerar para

obtener resultados reales.  Cada individuo y cada

comunidad tiene una necesidad e interés particular.

El compromiso y participación del personal de

Servicios al Residentes debe ser más protagónico. 

La AVP no debe forzar los logros, más bien dirigir

los trabajos para que ocurra y/o esperar que cada

actividad-intervención se dé de forma natural y

orgánica para obtener resultados reales.

Muy esperanzados y contentos con la próxima

creación de la Escuela de Líderes.  La Coalición de

Residentes de Vivienda Pública del área

metropolitana presenta su interés de participar de

los programas que se ofrezcan y se pone a

disposición como recurso y pone a su disposición sus
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recursos para el desarrollo del liderato en las

comunidades.

En aras de empoderar a las comunidades

señalamos que en los proyectos de ingresos mixtos no

se permite, incentiva y promueve la organización y/o

participación comunitaria.  ¿Qué futuro, si alguno,

tendrá esta escuela cuando la AVP no ha intervenido

para trabajar este asunto en estos nuevos complejos? 

Además, esto contrasta con la proyección de

desarrollo de financiamiento mixto en la Isla.

Nuevamente, reconocemos la importancia de

establecer la Junta Asesora de Residentes, la cual

lleva años desarticulada.  Solicitamos se cumpla con

los compromisos contraídos con las comunidades. 

Esperamos nuestras interrogantes y

sugerencias sean atendidas con el respeto,

importancia y premura que requieren. 

Esta ponencia fue realizada con los

compañeros Jonathan Colón Reyes, de Bayside

(fonético) Village; la compañera Luz Grisselle

Vázquez de Torres de Francia y esta servidora.  Esto

es todo.  Buen día. 

Me gustaría saber cuándo puedo tener

respuesta, ¿verdad?, a esa interrogante que tengo.
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Mirta Colón

Pellicier de Renaissance Square por su deposición.

Llamamos ahora a la señora Iris Ríos

Oppenheimer del Residencial Luis Llorens Torres y el

Sector El Medio. 

Buenos días, señora Ríos.  Adelante con su

ponencia.

SRA. IRIS RÍOS OPPENHEIMER:

Buenos días.  Buenos días al panel, buenos

días a todos mis compañeros.

Mi ponencia es la siguiente:  Como sabemos,

después del huracán Irma y María y de los terremotos

tuvimos muchas dificultades en nuestras comunidades

y me gustaría saber en qué estatus está la pintura

para nuestros edificios y el arreglo de los techos,

por las filtraciones.

Las aceras que están pegadas a los edificios,

con el terremoto se despegó.  De la misma están

saliendo cucarachas, gusanos y alacranes.  Y

entiendo que por seguridad, ¿verdad?, hay que

arreglar esas aberturas que tienen, pues nuestros

niños y envejecientes, —que aún no se dan de cuenta

que eso está sucediendo—, pueden ser afectados. 

Como ya tengo entendido, se aprobó un
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presupuesto para las doble líneas, pero aún no tengo

una fecha disponible. 

También estoy en...  Discúlpenme.  También

estoy en lo de la aprobación de los calentadores y

gabinetes, que tengo mucha urgencia con eso.  Pero

entiendo que hasta que no esté la doble línea, no

tengo...  ¡Dios mío, me sigue llamando!  Disculpen. 

No puedo tener los calentadores, pero sí puedo

agilizar los gabinetes.

Una pregunta...  ¡Dios mío, me sigue

llamando! ¡Uy! 

Pregunto, y quiero una explicación, ¿verdad?,

que me haga entender el por qué las familias que

reciben TANF y pensión alimenticia pagan renta, pues

entiendo que cuando estipulan esa pensión la

estipulan al menor y el menor, por ser menor no paga

renta.   Me gustaría saber cómo es que sacan esta

renta de esto. 

También me gustaría que hubiera como una

renta fija o algo por el estilo para los

envejecientes, ya que ellos, ¿verdad?, se ven

afectados en sus medicamentos y su comida, ya que

por coger Seguro Social no cualifican para el PAN. 

Me gustaría que se estipulara como una... como una

renta fija, de acuerdo a lo que ellos reciben.
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Necesitamos, ¿verdad?, que los

adiestramientos... ahora para dar adiestramiento se

le está pidiendo un nuevo documento que se llama

Registro Único.  A ver si por lo menos salen exentos

los empresarios de nuestras comunidades ya que,

¿verdad?, por ende, este documento es bastante alto

y ellos todo el tiempo no, no tienen, —como que se

dice—, el guiso.

Al administrador —  Me gustaría que le

siguiera dando seguimiento al alcalde de San Juan

para la remoción de los tangones deteriorados y así

colocar tangones nuevos.  Y que también se le diera

seguimiento a la senadora Nitza Moran para el

recogido de los gatos. 

El alumbrado de nuestras áreas de parte de la

unidad de Energía Eléctrica, también nos gustaría

que le dieran seguimiento.

Y quiero darle las gracias a nuestro

administrador por la aprobación del presupuesto para

las mejoras de nuestro teatro.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días, señora Ríos, ¿sería todo? 

SRA. IRIS RÍOS OPPENHEIMER:

Sí, me gustaría saber cuándo puedo tener

respuesta de todo esto.
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Vamos a escuchar la próxima

deponente y entonces concedemos la palabra al

administrador de Vivienda Pública, que está anotando

todas sus preocupaciones y también sus peticiones.

Gracias por su ponencia, señora Ríos.  Y así

ha concluido. 

Si es así, vamos entonces a llamar a Marta

Cortijo Cortijo, también de Residencial Luis Llorens

Torres, del Sector El Medio. 

SRA. MARTA CORTIJO CORTIJO:

Buenos días.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días.  

SRA. MARTA CORTIJO CORTIJO:

Sí.  Muchas gracias por la oportunidad de

participación dentro de las vistas. 

Yo quiero hacer referencia a uno de los,

¿verdad?, de los items que hay dentro... bajo lo que

dice “Administración de Bienes”, que habla de

“coordinar, dirigir y supervisar las actividades de

intervención y cumplimiento de las propiedades de

Vivienda Pública, a fin de verificar que los agentes

administradores y municipios administradores cumplan

con las leyes, reglamentos, normas, procedimientos y
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política pública federales, estatales establecidas”.

Pero haciendo referencia a lo antes leído yo

traigo a la atención una problemática que estamos

viviendo los residentes de Luis Llorens Torres

especialmente, de mi sector, que es El Medio, debido

a la proliferación de kioscos operando sin permisos

de uso y violando totalmente la orden ejecutiva. 

Esto ha creado un problema de seguridad. 

Nosotros, los residentes, —especialmente en

mi carácter personal—, que vivo en el Sector El

Medio estamos teniendo la problemática de que

tenemos kioscos que se conoce que están operando sin

ningún tipo de permiso, que están operando hasta

altas horas de la noche, violando totalmente la

orden ejecutiva.

Nosotros tenemos que acostarnos a dormir

cuando ellos decidan cerrar sus kioscos, que

normalmente... la mayoría de las veces es de 4:00 a

5:00 de la madrugada. 

Esto ha creado un problema de seguridad,

debido a que viene gente de todas partes; no

solamente del área metropolitana, de todas partes de

Puerto Rico.  Se establecen, vienen con motoras,

vienen con todo tipo de vehículo y nosotros como

residentes no podemos ni siquiera quejarnos, pues
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tenemos la problemática de que muchas de estas

personas son personas, ¿verdad?, de una reputación

un poco dudosa y uno tiene que quedarse callado y

como se dice, ¿verdad?, en el argot de la calle,

correr con la de ellos.  Uno no se puede ni siquiera

quejar.

Yo entiendo que la administración tiene

conocimiento de que estos kioscos no tienen permiso,

pero yo no he visto que nadie haya hecho nada.  Yo

no sé a quién le corresponde tomar acción.  Yo no he

visto a nadie visitando un kiosco, pidiendo

permisología, pidiendo documentos y esto está

creando un problema serio de seguridad, porque

nosotros ni siquiera el aval de la Policía de Puerto

Rico tenemos. 

O sea, nosotros tenemos que estar escuchando

música hasta en la madrugada.  Las personas que

trabajamos, pues tenemos que muchas veces irnos a

trabajar amanecidos. 

Nosotros... no sé por qué, por lo menos en mi

sector se quitó de los portones el brazo que

mantiene los portones cerrados.  Se quitó a todos...

A casi todas las entradas de los edificios se le

quitó ese brazo, que eso nos daba un poquito de

sentido de seguridad y ahora, al no tener ese brazo
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las entradas permanecen abiertas. 

Usan los pasillos de baño.  Uno se tiene que

levantar a limpiar excrementos y orinas de personas

que pasan la noche, ¿verdad?, en su jangueo y yo

quiero saber quién tiene que ver con el control de

esos kioscos y cómo nosotros podemos arreglar una

problemática que nos está afectando a todos.  Porque

yo estoy hablando específicamente de mi sector, pero

sé que esto es un problema de toda la comunidad y es

algo que es serio.  Entiendo que es un problema bien

serio de seguridad y a mí me gustaría saber quién va

a tomar acción en cuanto a esto, porque nos está

afectando seriamente.

Gracias y buenos días.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestra última deponente en

el día de hoy por esa deposición.  

Queremos llamar, si así el licenciado

Alejandro E. Salgado quisiera contestar algunas de

las preguntas de los residentes o si hay algún

residente adicional.  Y convocamos a la señora

Janice Ortiz de SP Management, si hay algún otro

residente o persona de Sección 8, que ahora la

Oficina de Selección y Ocupación de AVP también está

a cargo del Programa de Sección 8 o público en
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general, si quisiera hacer alguna deposición antes

de que nuestro administrador de Vivienda Pública, el

licenciado Alejandro Salgado Colón, pueda hacer

alguna respuesta a estas preguntas que ha habido

durante la mañana. 

Vamos a esperar algunos... algún minuto por

si hay alguna otra deposición.

(Transcurridos varios minutos,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, en vista de que no hay otra

participante o residente, o persona de Sección 8 o

público en general que tenga algún comentario, le

cedemos la palabra al licenciado Alejandro E.

Salgado Colón, administrador de Vivienda Pública,

para algún comentario, alguna reacción a estos

planteamientos de estas cinco residentes en la

mañana de hoy.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Saludos.  Gracias, Carlos Rubén y gracias a

todos los deponentes por su participación en la

mañana de hoy. 

Les aseguro que los comentarios y

planteamientos que se han versado aquí en la mañana

de hoy, uno: han sido anotados.  Segundo, esta vista

pública está siendo grabada y de igual manera los
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pueden someter por escrito en el enlace, ¿verdad?,

la dirección de correo electrónico compartida

anteriormente, que es ponenciasvistas@avp.pr.gov. 

Como les mencioné anteriormente, todos estos

comentarios, tanto los esbozados en la mañana de hoy

como los que se han recibido por escrito se tomarán

en consideración para la elaboración del documento

final del Plan de la Administración de Vivienda

Pública. 

Aquellas solicitudes de información en

particular, ¿verdad?, y casos particulares que se

han compartido en la mañana de hoy, les aseguro que

tanto yo como mi equipo de trabajo hemos tomado

nota.  Estaremos recopilando la información que ha

sido solicitada y atendiendo los casos en particular

que se compartieron en la mañana de hoy y estaremos

proveyendo esa información a la brevedad posible. 

Así que nuevamente les quiero agradecer a

todos ustedes por participar en la mañana de hoy. 

Le quiero agradecer el esfuerzo de los empleados de

Administración de Vivienda Pública y de SP

Management Corp., para lograr la participación de

los residentes de Vivienda Pública, de los

participantes de Sección 8 y el público en general

en esta vista pública en la mañana de hoy.

www.arodriguezreportingservices.com

info@arodriguezreportingservices.com 

787.942.6234  ·  787.230.0591

mailto:ponenciavistas@avp.pr.gov


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

42PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Sin más, nuevamente expresamos nuestro

agradecimiento.  Pasen ustedes buen día. 

Le voy a pasar la palabra al señor Carlos

Rubén para unos comentarios finales en preparación a

la terminación de los trabajos en la mañana de hoy.

Reciban un cordial saludo.  Y aquí, en la

Administración de Vivienda Pública cuentan con

nosotros.  Continuáremos atendiendo las necesidades

de nuestras comunidades. 

Pasen buen día.

CLAUSURA

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador, el

licenciado Alejandro Salgado Colón por estas

palabras.  

Invitamos a los que han depuesto, estas cinco

deponentes para que puedan enviar sus ponencias a

este correo electrónico: ponenciasvistas@avp.pr.gov. 

Si usted, residente; si usted persona de

Sección 8 que está viendo esta vista a través de

Microsoft Teams desea hacer lo mismo, puede.  Y

reiteramos nuevamente la invitación y tiene hasta el

7 de abril para poder enviar su ponencia, comentario

a la siguiente dirección, leemos textualmente:

“ponenciasvistas”, todo junto, todo corrido,
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“arroba, avp.pr.gov”.  Hasta el 7 de abril tiene

para poder enviar estas ponencias, sus comentarios,

dudas o preguntas para este plan anual de la

Administración de Vivienda Pública para el año 2021

- 2022. 

El equipo de trabajo de la Administración de

Vivienda Pública agradece las gestiones de su agente

administrador, SP Management, a los residentes que

depusieron en la mañana de hoy y a todos ustedes su

asistencia. 

De hecho, hoy estaremos ofreciendo otra vista

en horas de la tarde para los residentes del Área

Dos de San Juan.

Siendo exactamente las 11:14 de la mañana de

hoy 29 de marzo del 2021, concluimos esta primera

vista del Plan Anual; vistas públicas que estaremos

desarrollando hasta el próximo 7 de abril, en

preparación para el Plan Anual de la Administración

de Vivienda Pública. 

Que tengan todos ustedes muy buenos días.

* * *

(Siendo las 11:14 de la mañana, 

se dio por concluida la Vista Pública.)

* * *
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FECHA : 29 de marzo de 2021

HORA : 10:00 de la mañana

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública 

SP Management Corp.

CERTIFICACIÓN DE LA TAQUÍGRAFA

Yo, Wanda Rodríguez, E. R. Reporter,

certifico que la que antecede es una transcripción

fiel y exacta de la Vista Pública que antecede en el

caso de epígrafe y la cual fue tomada por la firma

de taquígrafos A. Rodríguez Reporting Services.

CERTIFICO, además, que no tengo relación de

parentesco o amistad con ninguna de las personas

involucradas en la vista pública de referencia y no

tengo interés económico o personal en la resolución

del mismo.

En Toa Baja, Puerto Rico, hoy día 6 de abril

de 2021.

Wanda Rodríguez
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