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 GOBIERNO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA

SAN JUAN, PUERTO RICO

RE:

PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 
2021-2022 

Residenciales administrados
por Cost Control Company,
Inc., participantes de
Sección 8 y público en
general.

TRANSCRIPCIÓN DE

VISTA PÚBLICA

FECHA : 7 de abril de 2021

HORA : 10:00 de la mañana

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAM

* * *
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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:

* * *

(10:00 de la mañana)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenos días, amigos.  Bienvenidos a esta

vista de hoy.  Vista pública del Plan Anual de la

Administración de Vivienda Pública para el año 2021-

2022.  

Nuestra Área número 11 es Cost Control

Company.  Estarán participando los residentes que

están a cargo de esta empresa, nuestro socio, agente

administrador Cost Control Company, participantes

del Programa de Sección 8 y público en general. 

En algunos minutos estaremos dando inicio a

esta vista de hoy, con la cual concluyen las visitas

que hemos estado celebrando durante estos pasados

seis días, desde la pasada semana para escuchar los

planteamientos, comentarios de nuestros residentes

en torno al Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública.

En breves minutos iniciaremos la vista.
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6PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

(Luego de varios minutos,)

APERTURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Muy buenos días, señoras y señores. 

Bienvenidos a nuestra última vista de esta serie de

vistas que se han estado celebrando con motivo a la

realización del Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública, hoy con la participación de

nuestro agente administrador en el Área 11; esta es

Cost Control Company, Inc., los participantes de

Sección 8 y público en general que se hayan unido a

este proceso.

Vamos a pedir, si se encuentra disponible, la

señora Damaris Pérez, presidenta del Consejo de

Residentes de Residencial Arístides Chavier de Ponce

y presidenta de la Coalición de Residentes del Sur

de Puerto Rico, que pueda proceder para hacer la

invocación para el inicio de estas vistas en el día

de hoy.

Si usted puede estar de pie, entonces

convocamos la presencia del Señor por medio de la

señora de Damaris Pérez. 

Buenos días. Bienvenida. 

(No habiendo respuesta,)
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

No se escucha, ¿verdad?  Pensaba que era yo,

pero no tenemos a Damaris disponible, preguntamos a

la señora Gianina Figueroa, directora de Iniciativas

de Cost Control.

SRA. GIANINA FIGUEROA:

Buen día, Carlos.  Saludos.

La estamos llamando para que encienda el

micrófono. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, pues entonces vamos a comenzar.  Yo

haré entonces la invocación, como hace algunos días

también se hizo.  Y si Damaris, entonces puede que

haga la del final, que sería la última vista en el

día de hoy.

SRA. GIANINA FIGUEROA:

Gracias, Carlos.  Estoy tratando de

contactarla.  No me responde, pero le aviso tan

pronto ella me conteste.

INVOCACIÓN

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Pues muchas gracias a la señora
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Gianina Figueroa, directora Iniciativas de nuestro

agente administrador, Cost Control. 

Padre Santo, Dios, Muchas gracias Señor por

este día.  Comenzamos con esta vista en el día de

hoy.  Que todo esté según Tú santa y buena voluntad

y que todos podamos escuchar los planteamientos de

nuestros residentes para la consecución de un buen

plan para el beneficio de ellos y la relumbre de Tú

Santo nombre y también de la Administración de

Vivienda Pública. 

Gracias, Señor, por todas las cosas.  En el

nombre divino de tu Hijo Jesús.  Amén.

Bueno, y con esta invocación vamos a comenzar

de inmediato las vistas públicas, siendo las 10:15

de la mañana de hoy, 7 de abril del 2021. 

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Vamos a comenzar con las reglas para estas

vistas públicas. 

Usted debe haberse registrado con el

administrador para deponer y/o expresar su interés

cuando se abran los turnos en este proceso.

Puede participar del enlace de la plataforma

Microsoft Teams que ha provisto la Administración de

Vivienda Pública y el agente administrador, en este

www.arodriguezreportingservices.com
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9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

caso Cost Control Company.

Se concederá un turno de unos cinco minutos

por deponente.  Este turno es intransferible a otro

deponente. 

Antes de deponer, usted deberá identificarse

para los efectos de registro e indicar el nombre y

el nombre del residencial o entidad a la cual

pertenezca. 

A pesar de que este moderador, el que les

saluda, Carlos Rubén Rodríguez, de la Oficina de

Comunicaciones y Prensa del Departamento de la

Vivienda, estará llamándolo por su nombre y su

residencial, usted debe identificarse. 

La ponencia debe ser sobre temas relacionados

al Plan Anual de la agencia.

Las personas interesadas podrán enviar

ponencias escritas a través del correo electrónico:

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Nuevamente, las ponencias deben enviarse al

correo: “ponenciasvistas”, todo junto y unido,

“@apv.pr.gov”.  Esta dirección ha estado disponible

y va a estar disponible hasta hoy, cuando finalizan

las vistas, día 7 de abril. 

Cada deponente deberá respetar los turnos de

los demás y mantener un silencio adecuado durante la
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10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

vista.  Solamente cuando este moderador le indique,

usted puede entonces corresponder a su turno. 

Todas las personas que estén participando de

esta vista pública deberán, número uno, promover un

ambiente de respeto. 

Número dos, mantener la cámara y el micrófono

apagados.  Solamente debe activarlos, tanto el

micrófono como la cámara, cuando este servidor, el

moderador de estas vistas, le indique.

Queremos destacar que esta vista pública está

siendo grabada y se preparará una minuta que se

enviará al Departamento de Desarrollo Urbano y

Vivienda Federal, HUD, H-U-D, por sus siglas en

inglés.

Además, contamos, como vemos en pantalla,

como un intérprete del lenguaje de señas para

beneficio de las personas sordas o con problemas

auditivos.  Es la única cámara que permanecerá

abierta durante todo el proceso. 

En la mañana de hoy no contamos con la

presencia del licenciado William Rodríguez

Rodríguez, nuestro secretario del Departamento de la

Vivienda y presidente de la Junta de Gobierno de la

Administración de Vivienda Pública, tal y como él

hubiese deseado, pues compromisos ineludibles no han

www.arodriguezreportingservices.com
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11PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

permitido que esté con nosotros hoy.  Pero si está

con nosotros y él ha delegado en el administrador de

la Administración de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón, para que presida estas

vistas de hoy.

Además, contamos con la presencia de la

Administración de Vivienda Pública de los siguientes

funcionarios:  La señora María Ivette Cabeza Díaz,

subadministradora tuvo un compromiso y no va a estar

disponible en el día de hoy.  Pero está el

licenciado Pedro J. Cintrón Vázquez, asesor legal

interino. 

La señora Edna A. Rivera Vargas,

administradora asociada del Área de Administración y

Finanzas.  

La señora Lymaris De Jesús Fuentes,

administradora auxiliar del Área de Sistemas de

Información Tecnológica.   Y gracias a ella y a su

equipo de trabajo, contamos con esta aplicación de

Microsoft Teams para esta vista.

El ingeniero Dante Espinosa Lara, el

administrador asociado del Área de Desarrollo y

Construcción de Proyectos.  

La administradora auxiliar del Área de

Programas Comunales y de Servicios al Residentes. 
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12PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Ella es la señora Sheila Alfonso González.  

El administrador asociado del Área de

Adquisición y Contrataciones, el licenciado Rafael

H. Vázquez Muñíz.  

El señor Edner Ayala Narváez, administrador

asociado del área de la Administración de Proyectos. 

La señora María de los Ángeles Meléndez Rodríguez,

administradora asociada del Área de Reglamentación y

Cumplimiento.

Tenemos que también excusar en el día de hoy

al licenciado Omar A. Figueroa Vázquez,

administrador asociado del Área de Selección y

Ocupación de Residentes, por un compromiso

imprevisto que le surgió en el día de hoy, aunque

también le hubiese gustado estar con nosotros.

El señor Eric Negrón Marrero.  Él es el

director de la Oficina de Seguridad de AVP.  Y el

ingeniero Aldo A. Rivera Vázquez, el director de

Cumplimiento de Sección 504 o conocido, por sus

siglas en inglés, VCA.

Agradecemos a la señora Carmencita Lacomba y

al señor Ignacio Soto, de la Oficina de

Planificación Estratégica de la Administración de

Vivienda Pública por la confección de este libreto y

la convocatoria a las vistas anuales. 
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13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Y reconocemos también al señor Robert Lugo,

de la Oficina de Puerto Rico y el Caribe del

Departamento de la Vivienda Federal, HUD, por sus

siglas en inglés, que también se ha unido a estos

trabajos de hoy. 

Además, nos acompañan el presidente de Cost

Control Company, el señor José Ricardo Martínez

Resto; las coordinadoras administrativas,

coordinadores de Servicios al Residente y a su

directora de Iniciativa, la señora Gianina Figueroa

y a todo su equipo de trabajo de Cost Control por la

colaboración como anfitriones de esta vista del día

de hoy. 

Sin más, le cedemos la palabra al presidente

de esta vista y (conexión inestable), el licenciado

Alejandro Salgado Colón. 

Buenos días. 

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.

Buenos días a todos y todas.  Para mí es un

placer compartir con ustedes en la mañana de hoy

para recibir sus comentarios en torno al Plan Anual

de la agencia para el año fiscal 2021-2022. 

Primero que todo, quisiera excusar al

licenciado William Rodríguez, secretario de la
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14PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Vivienda y presidente de la Junta de Gobierno de la

AVP, quien no pudo acompañarnos en la mañana de hoy

por compromisos previos.  Les envía un cordial

saludo a todos y todas. 

El licenciado Rodríguez ha otorgado un poder

general, mediante el cual me ha conferido poder

amplio y suficiente para representarlo y presidir

esta vista.

Como parte de los trabajos quisiera expresar

que la Administración de Vivienda Pública convocó

esta vista para hoy, 7 de abril de 2021, a través de

la aplicación Microsoft Teams, con el propósito de

escuchar los comentarios y planteamientos de los

residentes de los proyectos de Vivienda Pública del

Área 11, administrados por Cost Control Company,

participantes del programa Sección 8 y el público en

general con relación al Plan Anual de la agencia,

según lo dispone la Ley de Responsabilidad del

Trabajo y Calidad de Vivienda de 1998 y el 24 CFR

903.17. 

El 11 de febrero 2021, la AVP publicó el

Aviso de estas vistas públicas en el periódico El

Vocero, según requerido por la reglamentación

aplicable.  

Cabe mencionar que el borrador del Plan Anual
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15PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

de la agencia está 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. 

A partir de la fecha de publicación del

anuncio de estas visitas han tenido la oportunidad

de revisar el borrador del Plan y en la mañana de

hoy tendrán la oportunidad de presentar sus

comentarios y planteamientos con relación al mismo.

Los comentarios y planteamientos recibidos

hoy y los que se reciban a través del correo

electrónico: ponenciasvistas@avp.pr.gov (conexión

inestable) para la elaboración del documento final

del Plan Anual.

En este momento le cedo la palabra al señor

Carlos Rubén Rodríguez, para dar inicio al turno de

ponencias. 

Gracias a todos por su participación.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública y presidente de

estas vistas en el día de hoy, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón. 

Bueno, procederemos entonces ahora, siendo

las 10:24 de la mañana, al inicio de estas vistas
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

formalmente, escuchando las ponencias según el

registro de deponentes para hoy, miércoles 7 de

abril del 2021, para el Área 11 de nuestro agente

administrador Cost Control Company. 

Esta lista fue provista por Cost Control, a

través de la (conexión inestable).

Vamos a convocar a la señora Carmen Ojeda,

del Residencial Villa España.  Ella será nuestra

primera deponente en el día de hoy. 

Se identifica, señora Ojeda.  Buenos días y

bienvenida.

PONENCIAS

SRA. CARMEN OJEDA:

Buenos días.  Carmen Ojeda, Residencial Villa

España.

Buenos días a todos y gracias por darnos la

oportunidad, y a mis compañeros de los demás

residenciales.

Y lo primero que yo tengo es las

autorizaciones — ¿Cuánto tiempo se le da la

autorización para tener un apartamento vacío? 

¿Cuántos meses al año es que se le da a una persona

que se va afuera porque está enferma y deja su

apartamento?  A ver cuántos meses es que se le

brinda.
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17PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Porque yo tengo entendido que era tres meses,

pero última... Tres meses al año, que son 90 días. 

Pero hay personas que a veces cogen más tiempo. Y el

apartamento... Hay personas que están necesitando

vivienda, porque es alto el volumen de gente

necesitada.

El segundo...  Ese es el primer punto.  El

segundo punto es los cambios mandatorios — Desde que

está allá y que dan el turno allá, en Vivienda

Pública, que le ponen unos números; se le está dando

prioridad casi siempre a los residentes de otros

residenciales y último a los residentes que tienen

aquí, que tienen la necesidad de, vamos a suponer de

acomodo razonable y todo eso, porque eso... hacen un

número y entonces a veces los de aquí, habiendo...

estando los apartamentos aquí vacíos, no se le

pueden facilitar a ellos ni dar el cambio porque hay

otros de otros residenciales y se le da prioridad a

los otros por el número que hace.

¿Por qué no se brega primero con los

residentes de nuestros residenciales primero?  Y se

le da prioridad a los que viven en el residencial

aquí.

Y eso era todo.  Y muy buenos días.  Gracias.
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Carmen Ojeda por

su ponencia en la mañana de hoy.

Llamamos ahora al señor Leonel Vega, del

Residencial Luis Muñoz Rivera.

Buenos días, señor Rivera.

SR. LEONEL VEGA HERNÁNDEZ:

Buenos días.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bienvenido, saludos. 

SR. LEONEL VEGA HERNÁNDEZ:

Leonel Vega Hernández, presidente del Consejo

de Residencial Luis Muñoz Rivera en el Municipio de

Guánica. 

Muy buenos días al personal de la mesa

ejecutiva, al licenciado Alejandro Salgado Colón,

personal de Cost Control Company, miembros de la

Junta y público en general.

Como parte de las necesidades del Residencial

Luis Muñoz Rivera hago mi ponencia:  (Conexión

inestable) reparaciones del proyecto.

Se solicita acceso controlado para las dos

entradas del residencial. 

Solicitamos que se reemplace los tile de las

viviendas task credit (fonético), por tiles de vinil
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más modernos y resistentes.  Son 14 edificios y 128

unidades de task credit.

Se solicita el cierre total de la cancha de

baloncesto por problemática de las palomas.  El

mismo ha mermado, pero aún seguimos con el mismo

problema de la infestación de palomas. 

Se solicita que se le cambie los colores al

proyecto. 

Se solicita rótulos de identificación del

proyecto para la Oficina de Administración. 

Se solicita área de juego, playground nuevo

para el proyecto, ya que el existente se encuentra

en malas condiciones. 

Se solicita aceras que estén pegadas a los

edificios, que moldeen la estructura.  Los edificios

son los siguientes; Edificio 8, Edificio 15,

Edificio 16, Edificio 17, Edificio 18, Edificio 19 y

el Edificio 20. 

Los edificios 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19

20 — las viviendas de los primeros pisos, el balcón

trasero —que es el área del laundry— tiene un portón

de acceso hasta la mitad.  Ya que el residencial va

a pasar por un proceso de rehabilitación, les

solicitamos que el portón sea completo.  Se hablan

de 32 unidades de vivienda. 
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Esta es toda mi deponencia.  Muchas gracias y

que pasen buenos días.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias al señor Leonel Vega de

Residencial Luis Muñoz Rivera. 

Ahora llamamos a que pueda deponer a la

señora Mayra Rodríguez de Residencial Extensión

Sábalos Gardens.  

Le damos la más cordial bienvenida.  Se

identifica con nombre y la procedencia y puede

comenzar su ponencia. 

Buenos días. 

SRA. MAYRA RODRÍGUEZ:

Sí, muy buen día.  Mi nombre es Mayra

Rodríguez.  Soy la presidenta del Residencial

Extensión Sábalos Garden aquí, en Mayagüez.

Saludos a todas las personas que se

encuentran hoy aquí, en las vistas públicas y

comenzaré con mi ponencia.

Yo quisiera darle seguimiento — porque yo

estuve reunida con el personal de Vivienda Pública.

Yo quisiera darle seguimiento a unas situaciones que

yo le planteé a ellos, que están aquí en el

residencial.

Tengo entendido — porque me reuní con el
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agente administrador y tengo entendido que la

situación de las mallas de las palomas y las

filtraciones, eso se encuentra en espera de que

Vivienda apruebe los fondos para poder trabajar

estas situaciones.  

Lo único que yo pido es que cuando asignen

estos fondos para trabajar las filtraciones y las

mallas —como ahora mismo ustedes asignaron también

unos fondos y se trabajó lo de la situación de la

cancha— yo lo único que le pido al agente

administrador es que cuando trabajen estas

situaciones tengan una supervisión directa sobre el

trabajo que se está realizando, ya que este dinero

que ustedes le dan es para que se trabaje

verdaderamente con las situaciones. 

No quiero... Porque nosotros como junta somos

las personas que le damos a ustedes el pushing para

que ustedes puedan aprobar estos fondos, que le

llaman el “presupuesto extraordinario”; que puedan

aprobarlo.  

Yo lo único que le pido es que trabajen esto

verdaderamente de acuerdo a la necesidad con la que

se está pidiendo esta cantidad de dinero.  Porque si

no se supervisa, se hacen los trabajos y siempre van

a estar las situaciones.  Porque ustedes saben que
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desde que se puso el tabloncillo de la cancha hemos

tenido la misma situación con la cual el otro

tabloncillo se dañó, que fue la situación del

comején. 

A estas alturas, ya se puso el tabloncillo

nuevo, que costó un montón de dinero y el comején y

la situación de él todavía no ha mermado.  Seguimos

encontrando en la cancha comején por todos lados y

yo tengo miedo de que — ya esto se hizo y el comején

ataque el nuevo, el nuevo tabloncillo que se puso.

Yo, de verdad yo quiero que ellos trabajen

esto de una manera más segura para que así todo

quede bien desde un principio. Y si hay algún

problema, que se ataje de raíz.

El otro planteamiento que yo tengo es que

aquí —estoy viendo el Plan Anual— yo quisiera que me

orientaran sobre... en la página 16, que tiene una

implementación final sobre los límites de ingreso.

Yo quisiera que me orientaran sobre el Fair Market

Rent, porque leí aquí lo que dice en la página 16 y

dice que aquí hay una tabla en el apéndice 2, donde

muestra los niveles de ingreso, donde se le va a

estar aumentando la renta a las familias.  Y yo

quisiera que me orientaran sobre eso para yo tener

un conocimiento y poder orientar a los residentes
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cuando le toque la situación del aumento de la

renta, por estas reglas que hay aquí.

Lo próximo que me gustaría a mí... que

ustedes en Vivienda Pública, en el área de Selección

y Ocupación; me gustaría que a la hora de ustedes

dar apartamentos tomen en cuenta que Vivienda

Pública asigna apartamentos — Yo entiendo que no se

le puede negar viviendas a las personas, pero

tenemos situación en que Vivienda asigna

apartamentos de...  A una composición familiar de

dos personas le dan una vivienda de tres o cuatro

cuartos. 

Entonces después la problemática de eso se

forma en el residencial, porque es fácil cuando una

persona va a un listado de cambio.  Si las personas

necesitan una vivienda de un cuarto, por ejemplo,

las viviendas de un cuarto... eso es horrible, que

le den a otra persona una vivienda de un cuarto. 

Si ustedes asignan una vivienda de más

cuartos a una persona que no lo necesita, cuando

viene el listado de cambios mandatorios y el listado

de...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Le queda un minuto.
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SRA. MAYRA RODRÍGUEZ:

...y el listado de acomodo razonable, me

gustaría que tomaran eso en cuenta.  Porque después

el problema se vuelve en el proyecto y es fácil

después decirle a las personas y a los residentes

que le van a dar una cancelación de contrato si no

quieren ellos aceptar el cambio que le corresponde.

Para evitar eso, de verdad, de corazón deben

hacerlo desde un principio y no dar viviendas que no

le corresponden a las personas.

Me gustaría después también que el señor Omar

Figueroa se reúna conmigo, porque tengo otra serie

de situaciones, pero las discutiré con él

personalmente.

Eso es todo y muy buenos días.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Mayra Rodríguez,

del Residencial Extensión Sábalo Gardens.

SRA. MAYRA RODRÍGUEZ:

Gracias a ustedes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora vamos a escuchar a la señora Damaris

Pérez, residente del Residencial Arístides Chavier

de Ponce, presidenta del Consejo de Residentes y

también presidenta del Concilio de Residentes del
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Sur, presidenta de la Coalición de Residentes del

Sur. 

Buenos días, señora Pérez.  Bienvenida.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Buenos días. Gracias por la oportunidad que

se nos brinda.  Buen día también a todos mis

compañeros concejales. 

Antes de empezar, yo quiero hacer una

pregunta: ¿Cuántos concejales estamos deponiendo en

el día de hoy?

SRA. GIANINA FIGUEROA:

Buenos días, Damaris.  Gianina Figueroa de

Cost Control.

Siete personas.

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Siete personas.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Siete personas.  Se supone que las vistas

sean de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

¿Estoy correcta?

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Sí.  Lo dice la primera página de este

borrador.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Pregunto de nuevo:  ¿Tenemos de 10:00 de la
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mañana a 12:00 del mediodía para correr las vistas?

(Comentarios Ininteligibles.)

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Pregunto, porque tenemos cinco minutos,

¿verdad?, reglamentarios, pero si somos siete, yo

entiendo que si en cinco minutos no, nos da el

tiempo, ¿verdad?, para exponer todas las situaciones

que tenemos, nos debieran de dar un poquito de

tiempo porque vi como que trataron de cortar a mi

compañera Mayra y entonces se quedan cosas en el

aire.  

Que no siempre tenemos la oportunidad,

¿verdad?, de poder expresarnos en un foro como este.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Con su permiso, Damaris.  No, no le tratamos

de cortar, sencillamente le indicamos que falta un

minuto para que resuma.

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Está bien.  Pero...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Y las vistas han sido de cinco minutos para

todos.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

¿Pero tenemos de 10:00 a 12:00?
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LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Saludos, Damaris.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ya va corriendo un minuto y 17 segundos para

usted.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Sí, se ha separado el espacio de 10:00 a

12:00 para llevar a cabo las vistas.  Ahora bien, se

ha establecido un turno de cinco minutos para cada

uno de los participantes que desee exponer sus

comentarios en la mañana de hoy.

Ahora bien, si hay algún, ¿verdad?,

participante que no haya tenido tiempo para terminar

sus comentarios en ese periodo de cinco minutos, una

vez culmine el turno de todos los participantes,

puede solicitar un turno adicional para que pueda

terminar con su ponencia.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Gracias.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Con eso no hay problema.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Gracias, Alejandro.  Es lo que quería saber.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Una vez todos tengan la participación,
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¿verdad?, digo, la oportunidad de participar en los

turnos que se habían establecido, pues aquella

persona que tiene algún comentario adicional, en

confianza, puede solicitar unos minutos adicionales. 

¿Está bien?

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Gracias.  Y perdone la molestia que pude

haber causado, ¿verdad?, pero...

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Ninguno.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

...quería, ¿verdad?, saber un poquito más de

eso.

Gracias.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

A usted.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Empezamos.  Okey.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Para su interés, le habla Carlos Rubén

Rodríguez nuevamente, hemos detenido el reloj en el

minuto 19, para que usted pueda continuar. 

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Gracias Carlos.

Empezamos — Primero que nada me gustaría,
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¿verdad?, que nos orientaran sobre los fondos

CDBGDR, que son, pues, los fondos que están llegando

para que las personas puedan obtener su primera

casa, ¿verdad?  Y queremos saber si hay alguna

especie de guía que nosotros podamos tener o los

agentes administradores para poder orientar mejor a

los residentes.

Si de haber alguna, pues pido, ¿verdad?, que

se nos haga llegar o que si va a haber algún taller

para orientar a los agentes administradores, me

gustaría que también incluyeran a los concejales. 

Porque a veces hay más confianza, ¿verdad?, con los

concejales.  No se atreven a ir directamente a

administración por X o Y razón y, pues nosotros

necesitamos estar capacitados para esa área también.

Yo también quiero recalcar la pintura de los

residenciales.  Llevamos como... fácil, como dos

vistas atrás que se está hablando de que va a haber,

¿verdad?, unas cartas de colores, que van a pintar

los residenciales y la realidad es que no se ha

comenzado.  Yo sé que todo está paralizado y que

hemos tenido nuestros eventos, pero estamos

esperanzados de que por lo menos este año se empiece

con la pintura de los residenciales.

Un asunto bien importante, las cancelaciones
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de contrato.  Yo entiendo que hay situaciones que

amerita, ¿verdad?, que se extienda, porque pues, tal

vez no hay... en las agencias no hay documentos. 

Las personas están teniendo situaciones económicas,

¿verdad?, se han visto afectada por X o Y razón. 

Pero me gustaría que en esa área se hiciera,

¿verdad?, como digo yo, un chequeo, ¿verdad?, porque

hay situaciones que sí en este momento amerita las

cancelaciones.  

Por ejemplo, hay personas que están siguiendo

el protocolo del COVID 19 y hay personas que no;

personas que están poniendo en riesgo la salud,

¿verdad?, y la seguridad de los demás. 

Yo no quiero abundar en el tema, ¿verdad?, de

lo que pasó en mi residencial, pero... pues, están

descansando en que todas las cancelaciones de

contrato están paralizadas y me gustaría, ¿verdad?,

que hay situaciones y hay situaciones. 

Por ejemplo, el uso de las piscinas, los

ruidos innecesarios, el “voceteo”; todo lo que está

pasando.  Me gustaría, ¿verdad?, como que se hiciera

algo que... aunque fuera una intención o algo, pero

que ellos vean que es real.  O sea, no podemos

seguir descansando en que todas las cancelaciones

están paralizadas, por favor.
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Necesitamos más interacción de las agencias

del gobierno dentro de los residenciales.  Yo tuve

recientemente, ¿verdad?, también una oportunidad de

poder conversar con Alejandro Salgado aparte.  Pues,

pido que, ¿verdad?, que le dé un poquito de atención

a las situaciones que hablamos, pero necesito la

intervención de las agencias.  Y no estoy hablando

solamente de la agencia de la Policía; servicios de

la Autoridad de Energía Eléctrica. 

O sea, hay situaciones con que se están

dando, ¿verdad?, a los new tenant en apartamentos no

les llega el recibo.  No se les puede...  Es

exhaustivo, ¿verdad?, para que ellos puedan dar el

servicio hasta de poder ponerle la luz en el momento

de que se le asigna una unidad. 

Lo mismo pasa con la Autoridad de Acueductos

y Alcantarillados. 

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto, Damaris.

SRA. DAMARIS PÉREZ:

Gracias. 

La cancha de mi residencial ya se empezó,

¿verdad?, sacando algo que nosotros entendíamos que

era seguridad en la cancha, pero me gustaría que le

dieran un poquito, ¿verdad?, de atención a la
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situación de la cancha, porque mis nenes están

creativos, comoquiera la usan, pero pues, pues para

que no se vaya por otra situación.

Me gustaría que... también que los programas

que estaban en los residenciales empiecen a

funcionar un poquito mejor, porque de verdad que ya

ellos están gritando.  Necesitan recrearse, por

favor. 

Y déjame ver qué otra cosa.  Y por favor,

necesito una asignación para que me arreglen los

portones del residencial, que están sin seguro.

Después que se acabe, si tengo un poquito más

de tiempo, voy a pedir espacio extra.

Buenas tardes.  Buenos días.  Y gracias por

la atención.

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la presidenta del Consejo de

Residentes de Arístides Chavier y de la Coalición de

Residentes del Sur, Damaris Pérez.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Gracias.

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora llamamos a la señora Bernice Ocasio,

representando a la señora Damaris Pérez de San

Antonio Carioca.
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Nuevamente; es Damaris que va a representar a

la señora Bernice Ocasio de San Antonio Carioca.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Buen día.  No se ve.  Si pudiera darle el

espacio a otra persona, porque la ponencia no la

tengo a la mano, me la van a entregar ahora.

Puedes pasar el turno.

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Así lo haremos.

Entonces llamamos a la señora Ruth Gaud, del

Residencial Juan Ponce de León.

Buenos días, señora Gaud.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Un poquito de espacio.  Ruth Gaud tiene

problemas de movilidad y está por llegar.

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias por la aclaración.  La esperamos. 

SRA. RUTH GAUD:

Muy buenos días a la mesa presidencial.  Muy

buenos días a los compañeros concejales y líderes

comunitarios.  Saludos al señor José Martínez y a

Gianina.

Yo soy líder comunitario y miembro de la

Coalición de Residentes del área Suroeste.

Represento al Residencial Juan Ponce de León y tengo
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unos cuantos items, los cuales me gustaría que

tomaran en consideración, ya que a las personas que

en sí tienen que estar para, o escucharnos bien, no

están en este momento.  Yo sé que luego le van a dar

toda la información a ellos. 

En el borrador, en la página 5 hablan sobre

el tope de renta.  Yo sé que llegaron unos fondos

para ayudar a las personas a comprarse las casas,

pero esos fondos están bajando demasiado lento.

¿Qué viene pasando?  Un propietario que vende

una vivienda la vende por necesidad y no puede

esperar, para que entonces pasen meses para que la

persona la pueda comprar.

La política para no fumadores —  ¿Dónde están

las áreas pasivas para que los fumadores fumen?  No

por mí, porque yo dejé de fumar ya hace muchos años. 

Voy para dos años, vamos.  ¿Pero dónde está? 

¿La oficina de seguridad—?  Aquí viene el

señor Edwin.  Estamos teniendo problemas en los

residenciales de Ponce.  Nos sentimos completamente

desamparados de seguridad.

Recientemente en mi residencial mataron a un

muchacho en la esquina de la Calle Villa y Miramar,

y eran cinco con armas largas y se refugiaron en el

Residencial Juan Ponce de León.  
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Tan reciente como el domingo asaltaron a

Wendy´s y se refugiaron en el Residencial Ponce de

León.  Nosotros como residentes estamos viviendo

completamente atemorizados porque estamos viendo

unos movimientos extraños y necesitamos que la

Administración de Vivienda Pública se una o haga un

esfuerzo en conjunto con la Policía de Puerto Rico

para que den rondas preventivas, pero que no prendan

los biombos, porque al prender el biombo ya están

avisándole a los chamaquitos —que son los que están

bregando— que están entrando. 

Necesitamos seguridad.  Tenemos muchos

envejecientes, muchas personas con problemas

emocionales.  Okey.

La mitigación de los techos — Por favor, el

señor William Rodríguez dijo que “el seguro había

respondido y había dado bastante dinero”.  Que no

sea mitigación.  Que sea verdaderamente un impacto,

porque quienes se están afectando son los

residentes.  Los apartamentos se les llenan de

hongos, pierden las pertenencias y el seguro no les

paga. 

¿Dónde hay un plan de impacto si hay una

emergencia de un tsunami, de los terremotos? 

Estuvimos y seguimos sufriendo temblores en el área
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suroeste.  Nosotros, los residentes estamos

afectados emocionalmente y no hemos recibido ningún

tipo de apoyo emocional para nosotros.  Creo que

nosotros ameritamos un poco de ayuda psicológica.

Vuelvo y solicito el local que tiene la

Administración de Vivienda Pública, que le pertenece

a Juan Ponce de León.  Ese local nosotros lo

necesitamos para nuestra biblioteca electrónica,

para nuestros niños.  Porque no se puede usar ahora

con la pandemia, porque el espacio es muy reducido.

Necesito también que busquen los planos para

que verifiquen que el parque que Cost Control le da

mantenimiento no nos pertenece a nosotros.  Le

pertenece a Rosaly.  Y los líderes de Rosaly tienen

en mente que si les dan el parque a Individual

Management, hacer una pista para caminar y hacer

otros tipos de actividades pasiva, tanto para los

envejecientes como para los niños.

Vamos a ver si hay un poco más de empatía con

los residentes de los residenciales en esta

pandemia.  No he visto ningún movimiento del

Departamento de Salud para llegar a los

residenciales para hacer pruebas de COVID, para

vacunar nuestros envejecientes que están encamados. 

Porque hay muchos que tienen familia, pero hay otros
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que están desamparado a suerte y verdad.   Y

nosotros...  Ustedes como agencia y nosotros como

líderes tenemos que responder en esa área.

Yo creo que una alternativa muy positiva

sería que Vivienda se reuniera cada tres meses con

los líderes de las diferentes áreas para darle un

seguimiento directo a los problemas existentes en

las comunidades.

Vuelvo y pido el flushing, pues se necesita,

porque en Ponce de León hay mucho problema de

tapados.

Tengo algo que me tiene bien preocupada y es

que tengo un residente que se llama Luis Arroyo, que

vive en el Bloque W, Apartamento 533, que

agredió,...

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto, señora Gaud.

SRA. RUTH GAUD:

...agredió a un empleado, le explotó un dedo

y es un usuario, pero como recibe tratamiento de

salud mental no le cancelaron el contrato.

Hubo una agresión a un empleado.  Además le

pone una cadena y un candado, lo que le impide a la

otra residente de ese bloque llegar a su vivienda. 

E, inclusive, estuvo una noche completa tocándole en
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la puerta, me imagino yo que para buenas intenciones

y darle las buenas noches no era.

Y el proyecto desde que lo modernizaron hace

como quince años, no lo han pintado.  Necesita ya un

cambio de pintura, porque aunque se ve bonito, esa

pintura está bien desgastada y fuera de moda.

Necesitamos que Edwin nos ayude con un plan

de seguridad, con coordinación con la Policía.  La

municipal de Ponce no, porque está atravesando con

una crisis y unos problemas internos que no vale la

pena, pero por lo menos la estatal.

Sabemos que están haciendo operativos con

toda las agencias, inter agenciales, pero nosotros

lo que queremos, por lo menos como una medida

preventiva en lo que los federales llegan a Ponce,

que nos den un poco de seguridad. 

Y vuelvo y repito, que lleguen sin el biombo

prendido, porque con el biombo prendido los del

punto se esconden y aquí no ha pasado nada. 

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias, señora Gaud.  Concluyeron sus

minutos. 

SRA. RUTH GAUD:

Muchas gracias a ustedes. 
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LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Seguro que sí. 

SRA. RUTH GAUD:

Pero quiero enfatizar que investiguen y me

ayuden con el caso de ese residente que agredió a un

empleado, pues ha corrido ya con cuchillo a otros

empleados. 

Parece que lo que quieren es que mate a un

empleado, para entonces luego tomar acción.  Y eso

hay que evitarlo.

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Anotado está.  Muchas gracias.

Llamamos ahora a la señora Saraí Bernard, del

Residencial Rafael López Nussa.

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

¿Me toca a mí? ¿Me escuchan?

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días.  Se identifica y puede comenzar.

SRA. GIANINA FIGUEROA:

 Buenos días.  

La señora Saraí no pudo estar presente, así

que cedemos el turno para el siguiente deponente.

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, esta era la última persona que

teníamos en lista.  Entonces, ¿la ponencia de
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Bernice Ocasio de San Antonio Carioca está

disponible?

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ: 

Estoy aquí.  Buen día. 

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos. Se identifica y puede comenzar.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ: 

Estoy en representación de la señora Bernice

Ocasio, del Residencial Carioca de Guayama.  

Voy a leer...

LCDO. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Quién nos habla?

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Damaris Pérez Martínez.

Voy a leer textualmente, porque como había

tenido la ponencia anterior.

Lee como sigue: “Cinco (5) de abril del 2021.

Administración de Vivienda Pública.  

Un cordial saludo. Mi nombre es Bernice

Ocasio, presidenta del Consejo del Residencial

Carioca en Guayama. 

En espera, como todos los años de las

promesas a nuestros residenciales, estamos en espera

que la reparación de los techos y sellado de los

mismos; cambios de gabinete, que en muchas vacantes

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

41PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

y unidades ocupadas...  Esas áreas no están aptas

para utilizar.  Las fumigaciones especiales, más de

tres años de espera para mitigar el comején en la

mayoría de los edificios.  

Área de Iniciativa — biblioteca con los aires

fuera de servicio. 

Como líder, me gustaría que volviesen a

educarnos con los adiestramientos de HUD, ya que

estos fueron paralizados antes de la pandemia. 

Entre otros, los Programas CDBG, como parte

de los beneficios a residentes de Vivienda Pública y

programas de Sección 3 de Ama de Llaves; talleres

para los niños y edad avanzada, donde puedan estos

desenvolverse durante el período pandémico con

distanciamiento social — tenga la oportunidad de

producir y sentirse útiles.

Queremos proyectos que podamos integrarnos

poco a poco a la realidad que se está viviendo.

Queda de ustedes.  Bernice Ocasio, Consejo

del Residencial de San Antonio Carioca de Guayama.”

No tiene nada más la ponencia. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Muchas gracias a la señora Damaris

Pérez, en sustitución de la señora en Bernice Ocasio

del Residencial San Antonio Carioca.

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

42PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Bueno, siendo las 10:56 de la mañana,

llamamos a la señora Gianina Figueroa, directora de

Iniciativa de nuestro agente administrador del Área

11, Cost Control Company, Inc.

Señora Figueroa, ¿hay algún otro residente

que desee deponer y que no haya sido incluido en la

lista en este momento?

SRA. GIANINA FIGUEROA:

Saludo, Carlos.  Gianina Figueroa, Cost

Control. 

Estamos verificando a la señora Marianela

Medina, entiendo que sí estaba en el listado, pero

estamos verificando si ya ella se conectó.

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

¡Marianela!

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

O como apuntara hace algunos minutos nuestro

administrador, si la señora Damaris Pérez desea

concluir su ponencia.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Buenos días de nuevo.

Aunque acabo de tener una conversación

telefónica con el señor Joe Torres para concretar

unas citas para unas actividades, ¿verdad?, este

caso...
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Quién nos habla y de dónde?

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Damaris Pérez Martínez, Residencial Arístides

Chavier.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Adelante.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ: 

Pero estoy ahora como presidenta de la

Coalición de Residentes.

Veo que se fue el sistema.  ¿Me escuchan?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

La escuchamos perfectamente.  No la vemos,

pero la estamos escuchando.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Antes de empezar con la ponencia de parte de

la Coalición de Residentes, también quisiera añadir

en la ponencia anterior, que estamos solicitando una

guagua para impedidos.  

Ya en conversación con el secretario, nos

había indicado que iban a llegar unos fondos para

que todos los agentes administradores tuvieran el

beneficio de una guagua de impedido.  Pero me

gustaría que agilizaran por lo menos el área de

nosotros.  Nosotros no tenemos.  Me gustaría,
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¿verdad?, que se tomara en consideración esta

petición.

Pero ahora, como parte de la Coalición de

Residentes, tuve una conversación con Joe Torres

—telefónica— en el cual estaba concretando unas

citas para una reunión que tenemos pautada el 18 de

abril, en el Residencial Sábalo Garden, la primera

extensión.  

Esto es pidiendo la solicitud de la señora

Sheila Alfonso, para que nos brinde, ¿verdad?, un

taller sobre cómo enmendar un reglamento interno de

Consejos de Residentes; las funciones y deberes de

los concejales. 

Esto, ¿verdad?, con relación a que estamos

reclutando personal nuevo, que no son parte de un

consejo de residentes y no conocen la reglamentación

como tal.  Así que...  Y también concejales nuevos.

Y por eso estamos pidiendo la intervención de la

señora Sheila Alfonso.  Eventualmente le vamos a

hacer llegar la petición mediante carta. 

Y la segunda es una reunión con Seguridad

Pública, que se pretende hacer en el Residencial

Doctor Pila para la fecha de mayo.  No tenemos la

fecha concretada, porque estamos en espera que el

Comisionado de Ponce nos dé la fecha.  Pero va a ser
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entre la segunda y la tercera semana. 

Eventualmente le vamos a hacer llegar la

fecha y pues, pretendemos que haya un representante

de AVP, ¿verdad?, que pueda representar la agencia.

Esto, pues, para que estén los 24 líderes de

los 24 residenciales de Ponce.  La cual después

podemos, ¿verdad? —aquí ideando— se pueda hacer con

el Comisionado de la Policía de Puerto Rico para

todos los residenciales y sepamos cual es el plan

que tiene esta agencia, Seguridad Pública, con los

residenciales públicos.

No se escucha. 

(Comentarios Ininteligibles.)

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

No, no, no.  Es problema de ellos. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Le estamos escuchando, Damaris.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

¡Ah!  Es que veo a la intérprete de señas que

está diciendo como que no escucha y estoy pensando

que ustedes tampoco.

Pues era todo de parte de la Coalición.  Y

que, por favor, me gustaría también, ¿verdad?, que a

los agentes administradores que comprenden los

residenciales que están dentro de la Coalición,
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que por favor, no nos pongan tanta fuerza, ¿verdad?,

a la hora de nosotros pedir, ¿verdad?, para que

nosotros como concejales y parte de la Coalición

tengamos intervenciones en sus residenciales.

Pues buenos días y gracias por la atención.

Esperando respuestas. 

Damaris Pérez, Residencial Arístides Chavier.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la presidenta de la

Coalición de Residentes del Sur y presidenta de la

Junta de Residentes del Residencial Arístides

Chavier, Damaris Pérez, que ahora habló a nombre de

la Coalición. 

Le preguntamos a la señora Gianina Figueroa,

siendo las 11:01 minuto de hoy, día 7 de abril del

2021, si hay algún otro deponente.

SRA. GIANINA FIGUEROA:

Saludos.  Gianina Figueroa de Cost Control.

Al momento no tenemos más ningún otro

deponente.

SRA. DAMARIS PÉREZ MARTÍNEZ:

Gianina, disculpáme.  En el centro de Ponce

tenemos a la señora Ruth Gaud, que solicitó

participar nuevamente.
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SRA. GIANINA FIGUEROA:

Gracias, Damaris.

Carlos, tenemos entonces a la señora Ruth

Gaud.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Entonces, pues puede proceder la

señora Gaud.  Le concedemos algunos minutos

adicionales.  Cómo no.

SRA. RUTH GAUD:

Sí, yo mencioné que hicieran unas reuniones

trimestrales con nosotros, los residentes.  Pues,

tenemos muchas situaciones que amerita que Vivienda

Pública nos ayude. 

Como ustedes saben, nosotros nos vimos bien

afectados, y esto fue todo Puerto Rico con el

huracán María.  Luego del huracán María, en el área

suroeste vino el terremoto, que nos afectó

físicamente y emocionalmente.  No hemos superado lo

del terremoto. Y ahora vino la pandemia.

Sinceramente, como líder comunitaria yo me he

sentido frustrada ante la inacción de Vivienda

Pública con los residentes.  No ha habido un apoyo

psicológico. 

Por favor, Sheila Alfonso, yo sé que tú eres

una persona muy noble, muy dada al residente — 
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Vamos a ver si se puede estructurar un programa de

que en vez de darle talleres solamente a los

empleados de los privatizadores, también se le den a

las comunidades o que se los den al agente

administrador y del agente administrador pase a los

residentes.  Porque la salud mental verdaderamente,

de por lo menos esta área, está muy afectada.

Ponce sigue temblando al igual que Guánica,

Yauco y Mayagüez.  En poca intensidad es, pero todos

los días está temblando.  Todos los días nos

seguimos afectando.  Todos los días las estructuras

se siguen afectando. 

Necesitamos que Vivienda solicite a HUD una

intervención directa en los residenciales públicos. 

Y enfatizo en la seguridad de los residenciales.  

No todos los que vivimos allí estamos

relacionados en el trasiego de drogas ni en el

trasiego de armas.  Allí vivimos personas decentes

que lo que queremos es vivir en paz y en armonía. 

Pero si no tenemos las armas suficientes en las

manos para atacar esa situación, no va a haber

solución. 

Eso es todo lo que quería decir.  Y por

favor, vuelvo y enfatizo; unas reuniones

trimestrales para darle seguimiento a las
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necesidades de los residenciales. 

Muchas gracias.  Que tengan buen día.

SRA. GIANINA FIGUEROA:

Saludos, Carlos.  Gianina nuevamente, de Cost

Control.

La señora Mayra Rodríguez, del Residencial

Extensión Sábalos quiere nuevamente comunicarse.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Adelante, nuestra residente de

Sábalos.

SRA. MAYRA RODRÍGUEZ: 

Sí, Mayra Rodríguez, para que conste en

récord, presidenta de Extensión Sábalos Garden.

Es que quiero unirme a las palabras de la

señora Ruth Gaud, porque me gustaría que a nosotros

—los concejales— cuando nosotros planteamos las

situaciones que tenemos, que haya una opción de que

nos den una reunión donde puedan contestarnos a

nosotros las situaciones que nosotros le traemos a

ustedes, para nosotros así poder orientar a los

residentes cuando nos traen las inquietudes que

nosotros les presentamos.  Porque en las vistas

públicas, pues ahora lo hacemos así y entonces

nosotros le llevamos las inquietudes, pero no

tenemos una respuesta a las situaciones que traemos.
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Y entonces, yo entiendo que sería justo que

nos contestaran en el momento, para así entonces

nosotros sentirnos un poquito más accesible a poder

darle una contestación correcta a los residentes. 

Porque si ellos vienen donde nosotros, nos plantean

sus situaciones y sus inquietudes, que le afectan a

ellos, nosotros, yo entiendo que somos los

portavoces para entonces llevarle a ellos una

respuesta y que ellos se sientan seguros y que los

están ayudando a trabajar las situaciones que

plantean. 

Me gustaría de corazón, de verdad que nos

contesten las situaciones que les planteamos y de

esa manera nos sentimos entonces nosotros un poquito

más tranquilos, para poder ayudar a nuestros

residenciales.

Eso es todo. Que pasen buen día.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también.

Muy buenos días, Gianina.  La señora

Figueroa, preguntamos nuevamente; ¿hay algún otro

deponente?

SRA. GIANINA FIGUEROA:

Saludos, Carlos.  Gianina, nuevamente.

Entiendo que ahora sí, más ninguno. 
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Agradecemos, ¿verdad?, a la Administración de

Vivienda Pública por esta oportunidad que le da a

nuestros líderes comunitarios.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Siendo las 11:07 de la mañana de

hoy, 7 de abril del 2021, entonces vamos a hacer los

recordatorios necesarios y vamos a conceder algunos

minutos en caso de que algún residente, pues, desee

participar.

Les recordamos que ustedes pueden enviar los

comentarios, planteamientos, preguntas o dudas sobre

estas vistas para la confección del Plan Anual de la

Administración de Vivienda Pública a la siguiente

dirección electrónica: ponenciasvistas@avp.pr.gov. 

Repetimos; los comentarios, planteamientos,

preguntas pueden todavía, al día de hoy ser enviados

a la siguiente dirección electrónica:

“ponenciasvistas”, y estas dos palabras juntas,

corridas, “@avp.pr.gov”.

Todos estos comentarios, planteamientos y sus

ponencias de por sí, están siendo consideradas para

la elaboración del documento final del Plan Anual de

la Administración de Vivienda Pública, para el

presente año 2021 al 2022.

Siendo las 11:08, vamos a conceder algunos
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tres o cuatro minutos por si alguien adicional desea

participar.  Y entonces escucharemos las palabras

finales del presidente de estas vistas y

administrador de la Administración de Vivienda

Pública, el licenciado Alejandro E. Salgado Colón, y

finalizaremos las mismas.

(Luego de varios minutos,)

CLAUSURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenos días.  Les saluda nuevamente su

moderador, Carlos Rubén Rodríguez.

En vista de que ya han pasado algunos cuatro

minutos y ningún otro residente, o ha levantado la

mano o ha decidido mostrar su interés para deponer,

entonces le solicitamos al presidente de esta vista,

el licenciado Alejandro E. Salgado Colón,

administrador de la Administración de Vivienda

Pública, sus palabras finales para el cierre de esta

última vista del Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública para el año 2021-2022. 

Adelante, licenciado Alejandro Salgado Colón.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén. 

Quiero agradecer nuevamente a todos los

participantes por compartir sus comentarios acerca
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del Plan Anual de la agencia. 

Según he expresado al inicio de los trabajos

de hoy, sus comentarios y planteamientos se tomarán

en consideración para la elaboración del documento

final del Plan Anual de la agencia.

En la mañana de hoy hemos contado con la

participación de todo el equipo de trabajo de

nuestra agencia.  Hemos tomado nota de las

situaciones particulares que han traído a nuestra

atención y estaremos realizando las gestiones

correspondientes para atender sus reclamos y

peticiones.

Quisiera agradecer al personal de Cost

Control Company y a mis compañeros de la AVP por el

trabajo realizado para garantizar que esta vista se

llevara a cabo.

Por último, quisiera reiterar nuestro

agradecimiento a todos los líderes por su compromiso

y por el trabajo que realizan a diario en beneficio

de sus comunidades.

Nuevamente, muchas gracias a todos por su

participación y espero que tengan un excelente día.

Saludos a todos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador, el
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licenciado Alejandro E. Salgado Colón, por estas

palabras y de esta forma concluimos esta serie de

vistas para el Plan Anual 2021-2022, de la

Administración de Vivienda Pública, hoy con nuestro

agente administrador del Área 11 de la

Administración de Vivienda Pública, los residentes

que administra los complejos Cost Control Company,

participantes de Sección 8 y público en general.

Reiteramos, si usted desea deponer, o sea,

desea hacer una ponencia, puede enviarla al correo

electrónico hasta el día de hoy:

ponenciasvistas@avp.pr.gov; 

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  Se estará tomando en

consideración para la elaboración final del

documento de la agencia. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a la

empresa Cost Control, a sus residentes, también a

los directivos de la empresa: el señor Martínez, a

Gianina Figueroa, directora de Iniciativas, a

nuestros empleados y administradores asociados y

auxiliares de la Administración de Vivienda Pública,

por la celebración de estas vistas.

Este que les saluda, siempre a sus órdenes,

Carlos Rubén Rodríguez se despide de ustedes.

Muy buenas tardes o muy buen día.   Que
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tengan buenas tardes luego de su almuerzo y será

hasta la próxima.

* * *

(Siendo las 11:15 de la mañana, 

se dio por concluida la Vista Pública.)

* * *
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FECHA : 7 de abril de 2021

HORA : 10:00 de la mañana

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública - Cost Control Company

CERTIFICACIÓN DE LA TAQUÍGRAFA

Yo, Sonia Negrón, 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 10 de abril

de 2021.

Sonia Negrón
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