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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 M.A.S. Corporation,
participantes de Sección 8
y público en general.

TRANSCRIPCIÓN DE

VISTA PÚBLICA

FECHA : 29 de marzo de 2021

HORA : 2:00 de la tarde

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:

* * *

(2:00 de la tarde)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días.  

En breves minutos estaremos dando inicio a

esta segunda vista del Plan Anual de la

Administración de Vivienda Pública para los años

2021-2022, esta tarde con la participación de

residentes bajo MAS Corporation, nuestro agente

administrador en el Área Número Dos; también

residentes de Sección 8 y público en general.

Les deseamos muy buenas tardes.  Buen

provecho, si ya almorzó.

En breves minutos estaremos dando inicio a

esta vista del Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública.

(Transcurrido varios minutos,)

APERTURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenas tardes, amigos.  Buenas tardes
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6PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

tengan todos.  Saludos desde la Administración de

Vivienda Pública y del Departamento de la Vivienda. 

Les saluda Carlos Rubén Rodríguez.   Estaré con

ustedes como moderador de esta segunda vista en la

tarde de hoy, del Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública para los años 2021 y 2022.  

Hoy con participantes del agente

administrador MAS Corporation, del Área Número Dos

de la Administración de Vivienda Pública,

participantes de Sección 8 y público en general.

Es un esfuerzo combinado para que ustedes,

los residentes de nuestras comunidades puedan tener

ante sí lo que va a ser... y puedan participar, de

hecho, de todo lo que tiene que ver con el Plan

Anual para este próximo año.

Contamos con diferentes invitados que

estaremos invitando a todos a pasar.  Mientras tanto

vamos a pedir si nuestra amiga de MAS Corporation,

la señora Norma Córdova, que está presente, que

pueda dirigirnos a la persona que hará la invocación

para iniciar formalmente esta segunda sesión de las

vistas anuales para el día de hoy.

¿Quién hace la invocación?

SRA. NORMA CÓRDOVA:

Muy buenos días a todos... Buenas tardes. 
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Por aquí María Martínez, miembro del Consejo de

Manuel A. Pérez, 3105.

INVOCACIÓN

SRA. MARÍA MARTÍNEZ:

Muy buenas tardes.

Dios amante, estamos ante Tú presencia para

darte gracias, gracias por lo que has hecho, por lo

que vas a hacer y por lo que continuarás haciendo.

Te pedimos de manera especial que nos des la

sabiduría para bregar cada cosa que tengamos que

bregar, para hacer —¡Oh, Espíritu de Dios!— bien las

cosas, como Tú las mereces y merece nuestro futuro.

Danos sabiduría de lo alto.  Y te damos a Ti

las gracias por todo lo que haces y por lo que vas a

hacer.

En el nombre de Él.  Amén.

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias.  Y con esta invocación,

entonces comenzamos apropiadamente esta segunda

vista en el día de hoy.

Le damos la más cordial bienvenida a todos

ustedes en la tarde de hoy, a nuestros residentes de

la Región Dos, de la Zona Dos de Vivienda Pública.

Vamos a repasar con ustedes las reglas para
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

estas vistas públicas:

Debe haberse registrado con su agente

administrador para deponer y/o expresar su interés

durante la vista cuando se abran los turnos.  Esto

será en los próximos minutos.

Debe participar a través de la plataforma

Teams, provisto por la Administración de Vivienda

Pública y su agente administrador.

Se concederá un turno de unos cinco minutos a

cada deponente.  Este turno es intransferible a otro

deponente.  O sea, usted como residente no puede

ceder su turno a otro residente luego de que ha sido

confirmado.

Antes de deponer deberá identificarse para

los efectos de registro e indicar el nombre del

residencial o entidad que pertenece, aunque el

moderador —en este caso yo— estaré presentando a

usted; usted debe identificarse y ofrecer los datos

porque esta vista está siendo grabada.

La ponencia debe estar relacionada al Plan

Anual de la agencia.  Las personas interesadas

podrían enviar por escrito las ponencias a través

del siguiente correo electrónico:

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Repetimos, las personas interesadas podrán

www.arodriguezreportingservices.com

info@arodriguezreportingservices.com 

787.942.6234  ·  787.230.0591

mailto:ponenciasvistas@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

9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

enviar sus ponencias escritas a través del siguiente

correo electrónico: “ponenciasvistas”, todo junto,

“arroba, avp.pr.gov” o “.gov”.

Esta dirección ha estado disponible... o

estará disponible hasta que finalicen las vistas el

próximo miércoles, 7 de abril.

Cada deponente deberá respetar los turnos de

los demás y mantener silencio durante esta vista

pública.  Sólo cuando a usted le corresponda hablar

este moderador le permitirá su turno.

Todas las personas que estén participando en

esta vista pública deberán promover un ambiente de

respeto, mantener el micrófono y las cámaras

apagados y solamente activarlos cuando vaya a

deponer o a hablar. 

Debemos destacar que esta vista pública está

siendo grabada y se preparará una minuta que se

enviará al Departamento de Desarrollo Urbano y

Vivienda Federal, conocido por las siglas H-U-D,

HUD.

Además, como hemos visto en las pantallas,

contamos con un intérprete de señas para beneficio

de las personas sordas o con problemas auditivos.

En la tarde de hoy no podemos contar con la

presencia del licenciado William Rodríguez

www.arodriguezreportingservices.com
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10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Rodríguez, nuestro secretario de la Vivienda y

presidente de la Junta de Gobierno de la

Administración de Vivienda Pública, quien era el que

iba a presidir las vistas.

Compromisos ajenos a su voluntad han

dificultado que él se encuentre presente, pero

contamos con la presencia de personal de la

Administración de Vivienda Pública.  Y además, ha

sido encomendado el administrador de Vivienda

Pública, el licenciado Alejandro E. Salgado Colón

para ser presidente de esta vista pública.

A continuación el nombre de las personas que

ya están en esta aplicación Teams para (error de

conexión).

Se encuentra el licenciado Alejandro Salgado

Colón, administrador de Vivienda Pública; la señora

María Ivette Cabeza Díaz, subadministradora de AVP;

la licenciada María Y. Cruz Rolón, asesora legal; la

señora Edna 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 a

quien agradecemos, a ella y a su personal por

hacernos posibles esta vista pública a través de

Microsoft Teams.
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11PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

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 del Área de

Programas Comunales y Servicios al Residente; el

licenciado Rafael H. Vázquez Muñíz, él es el

administrador asociado del Área de Adquisición y

Contrataciones; el señor Edner Ayala Narváez,

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 es el

administrador asociado del área de Selección y

Ocupación de Residente; el señor Eric Negrón

Marrero, es el director de la Oficina de Seguridad

de la Administración de Vivienda Pública.  Y el

ingeniero Aldo A. Rivera Vázquez, director de la

Oficina de Cumplimiento, Sección 504 VCA, de la

Administración de Vivienda Pública.

Además, debemos añadir que el señor Ignacio

Soto y la señora Carmen Lacomba han estado muy

pendientes a la vista y han preparado el libreto que

hemos... estamos siguiendo en el día de hoy.
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12PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Agradecemos y tenemos que así hacerlo, al

señor Wilfrido Santiago Capetillo, presidente de MAS

Corporation, nuestro agente administrador en el Área

Dos y a todo su equipo de trabajo por su

colaboración y ser colaboradores como anfitriones de

esta vista.

Sin más, dejamos la palabra al presidente de

esta vista pública, el licenciado Alejandro E.

Salgado Colón, el administrador de la Administración

de Vivienda Pública.

Adelante, licenciado.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.  

Buenas tardes a todos y todas. 

En primer lugar, quisiera excusar al

licenciado William Rodríguez, secretario de la

Vivienda y presidente de la Junta de Gobierno de la

Administración de Vivienda Pública, quien quería

acompañarnos en la tarde de hoy, pero no fue posible

por compromisos previos.  Les aseguro que les envía

un caluroso saludo a todos ustedes.

En vista de ello, el licenciado Rodríguez

otorgó un poder general mediante el cual me ha

conferido poder amplio y suficiente para

representarlo en la tarde de hoy y presidir esta
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13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

vista, en la cual se discutirá el borrador del Plan

Anual de la agencia para el año fiscal 2021-2002.

Para mí es un verdadero placer compartir con

ustedes en la tarde de hoy.

Como parte de los trabajos quisiera expresar

que 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

el propósito de escuchar comentarios y

planteamientos de los residentes de Vivienda

Pública, los participantes del programa de Sección 8

y el público en general.

Comentarios sobre el Plan Anual —como les

mencionaba— correspondiente al año fiscal 2021-2022,

según lo dispone la Ley de Responsabilidad del

Trabajo y Calidad de Vida de 1998, así como 24 CFR

903.17.

Esta vista pública incluye la participación

de los residentes de Vivienda Pública del Área Dos

que administra MAS Corporation y participantes de

Sección 8 que así lo deseen, al igual que el público

en general.

El 11 de febrero de 2021 se publicó el Aviso

de Vistas Públicas en el periódico El Vocero, a la

página 30, según requerido por la reglamentación
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14PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

aplicable. 

De igual manera, 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 —como les mencionaba—

fue publicado en esta página y al día de hoy

continúa abierto para comentarios del público.

A partir de la fecha de publicación del

Anuncio de Vistas Públicas tuvieron la oportunidad

de revisar el borrador del Plan Anual y hoy estamos

aquí para recibir sus comentarios y cualquier 

planteamiento al respecto.

En la tarde de hoy tendrán —como mencioné—

esa oportunidad de expresar sus comentarios y

planteamientos relacionados al Plan.  De igual

manera, los comentarios pueden ser recibidos a

través de correo electrónico en la dirección 

ponenciasvistas@avp.pr.gov y les aseguramos que sus

comentarios y planteamientos se tomarán en

consideración para la elaboración del documento

final del Plan de nuestra agencia.

Quisiera agradecer a MAS Corporation y a los

empleados de la AVP por lograr que esta vista se

www.arodriguezreportingservices.com
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15PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

llevara a cabo y sin más, le paso la palabra al

señor Carlos Rubén Rodríguez, para dar comienzo a la

presentación de las ponencias.

Gracias a todos por su participación.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón.

Debemos reconocer que personal de la oficina

de Puerto Rico y el Caribe, del Departamento de la

Vivienda Federal, HUD, se encuentra presente. 

Agradecemos la presencia del señor Robert Lugo, que

también se ha unido a los trabajos de esta vista.

Sin más preámbulos, vamos a presentar

entonces las ponencias según el registro de

deponentes que nos haya suministrado MAS

Corporation, nuestro agente administrador en la Zona

Dos de la Administración de Vivienda Pública.

La primera deponente que habremos de llamar

es a la señora Carmen Berríos.  Ella es residente de

El Prado y es líder comunitaria de esa Zona.

Adelante, señora Berríos.  Buenas tardes para

usted.
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

PONENCIAS

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

Buenos días a todos.  ¿Me escuchan?  ¡Buenos

días!  ¿Está prendido esto?  Buenos días.  ¿Me

escuchan?  Buenos días.  Buenas tardes.

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Buenos días.  Se escucha.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

No sabemos si nos oye.

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

¿Se escucha allá?  Hello!

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Sí, se escucha, se escucha perfectamente.

ING. DANTE ESPINOSA LARA:

Buenos días, Carmen.  Sí.

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

Buenos días a todos.

Para cuestión récord, mi nombre es Carmen

Berríos Osorio, líder comunitaria del Residencial El

Prado.

Mi primera ponencia es sobre la pavimentación

dentro del Residencial El Prado.  Yo tengo siete

calles, ¿verdad?  Tengo una calle... dos calles

principales y unas bocacalles.  Tengo siete con el

parking de la parte posterior.
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17PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Yo quisiera saber... ¡Hola!

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí, la escuchamos, señora Berríos.

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

Okey.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Terminó su ponencia?

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

No, todavía.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¡Ah!

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

Pero quería saber quién me podía contestar.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Lo que pasa es que son vistas públicas y

eso... va a recibirse todos los comentarios de

usted, sus planteamientos y entonces se contestan

—si hay algunos planteamientos que se puedan

contestar—  al final de todas las deponencias (sic)

por parte del presidente de la vista, que en este

caso es el licenciado Alejandro Salgado.

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

Okey.  Mi otra ponencia es sobre...  Tengo 27

postes de AEE y ninguno funciona.  Me estoy

alumbrando con los focos que ha puesto MAS
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Corporation en las azoteas de los edificios.

Mi otra ponencia es la filtración de techo. 

La filtración aquí está grave.  Cuando vino MAPFRE,

con la ayuda de FEMA a hacer un, un aguaje ahí, en

los techos, lo que hicieron fue dañar los techos más

de lo que estaban.  O sea, los que no se filtraban

ahora se filtran.

Tengo filtraciones de techo en los cuartos

pisos y filtraciones de techo entre pisos.  Y ahí

sería el final de mi ponencia.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias a la señora Carmen Berríos por su

deponencia (sic).

Vamos a escuchar ahora a la señora Leslie

Rosa de la Extensión Manuel A. Pérez, Proyecto 3081. 

Ella también es líder comunitaria de ese proyecto.

Bienvenida, señora Rosa.  Adelante con su

deponencia (sic).

SRA. LESLIE ROSA:

Mis ponencias serían las siguientes:  

Tenemos la problemática de los gabinetes con

polilla.  También tenemos los edificios con liqueo

en los apartamentos y fuera de ellos, en las

escaleras también.

También tenemos los... tenemos la asignatura
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de dónde están los fondos asignados para nuestros

proyectos, para arreglar.

Tenemos entonces la siguiente... entre... 

Tenemos también la problemática de la, de la

pavimentación entre las calles de nuestros

residenciales, que están deplorables para poder

transitar.

Tenemos las filtraciones de los techos de las

oficinas de la administraciones y de las

bibliotecas.  

También tenemos la problemática de los

alumbrados de los edificios, que las cablerías están

totalmente destruidas.

Entonces tenemos el... también tenemos lo de

las calles de los residenciales, que están

deplorables para el tránsito.   Tenemos también las

calles con los hoyos, que nos afectan a diario, en

nuestro diario vivir para nuestros autos.

Eso sería todo de mi ponencia del 3081. 

Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Leslie Rosa, de la

Extensión Manuel A. Pérez, Proyecto 3081, líder

comunitaria de esa comunidad.

Presentamos ante ustedes a la señora Lucía
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Santana, del Proyecto Manuel A. Pérez 3016 y líder

comunitaria del Proyecto 3016, la señora Lucía

Santana.

Buenas tardes.  Bienvenida.  Adelante con su

ponencia.

SRA. LUCÍA SANTANA BENÍTEZ:

Buenas tardes.  Mi nombre es Lucía Santana

Benítez.  Soy la líder comunitaria del Residencial

Manuel A. Pérez, 3018.

Mi deponencia (sic) es...  Déme un segundito. 

Solicitando los fondos extraordinarios, que

debería... deberían estar más flexibles para los

arreglos de los residenciales públicos, para que

cuando se soliciten arreglos no tarden de uno a tres

años.   Por ejemplo; los parques pasivos, las

canchas, apartamentos, techados, verjas de calles

pasivas y cualquier trabajo extraordinario que se

tienen que llevar a cabo en nuestros residenciales.

Y el encierro a los menores — este encierro a

los menores le está afectando emocionalmente, porque

los parques pasivos no están acorde y tampoco bien

habilitados para que ellos puedan jugar. 

Yo le hago un llamado a Vivienda, que por

favor, tomen en consideración los niños, porque yo

sé que estamos en pandemia, pero con todo y eso
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ellos necesitan tener sus áreas pasivas para jugar,

para que se despejen cómodamente.  Y que este dinero

extraordinario no tome tanto tiempo para que se

pueda darlo, para que se puedan hacer estos arreglos

con los agentes administradores.

Eso es lo que quería deponer en el día de

hoy.  Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a la líder del

Proyecto 3016, la señora Lucia Santana por su

deposición.

Vamos a escuchar ahora a la presidenta del

Consejo de Residentes de la Torres de Francia Dos-D;

Luz Vázquez, la señora Luz Vázquez, presidenta del

Consejo de Residentes con su ponencia.

Buenas tardes y bienvenida.

SRA. LUZ GRISSELLE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ:

Buenas tardes.  Para fines de record, mi

nombre es Luz Grisselle Vázquez Rodríguez,

presidenta del Consejo de Residentes de la Torres de

Francia y miembro de la Coalición de Residentes de

Vivienda Pública del área de metro.

Un saludo al señor administrador, señor

Alejandro Salgado y a todos los aquí presentes.

En cuanto a la ponencia, habiendo leído el
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Plan de la Administración de Vivienda Pública, el

cual procura desarrollar políticas, regulaciones y

requisitos sobre las operaciones de las, los

programas de la agencia, me interesa conocer cuáles

son los criterios y requisitos para solicitar una

unidad en la egida, ahora familias, donde un miembro

tiene discapacidad.  Cuáles son las edades y/o

discapacidades necesarias para ocupar una de estas

unidades.

Otra cosita que tenía duda es según indica

Housing Opportunity Through Modernization Act de

2016, el cual permitía a familias que exceden, que

exceden los límites de ingreso establecido puedan

continuar participando de la ocupación de su

vivienda pagando una renta más alta; deseo saber

cuáles son esos límites de ingresos establecidos y

cómo llegan a ese número.

También me preocupa que los residentes no

haya sido orientados sobre esta ley, la cual debió

comenzar a implementarse en el segundo trimestre del

año 2019, acorde con lo que dice el LEICO 6.4,

inciso L, de mantener informados a todos los

arrendatarios acerca de los requisitos y

reglamentación del programa.

También actualmente existe una reglamentación
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sobre Ambiente Libre de Humo, la cual a mi entender

y varios residentes no han cumplido su función.  Por

lo tanto, me pregunto qué más se podría implementar

para así cumplir esta reglamentación y también si

hay o si tienen en mente alguna reglamentación para

los pacientes de uso de cannabis medicinal.

En cuanto a los fondos que se estaban

recibiendo del Programa CDBGD nos interesa saber

sobremanera que nuestro Proyecto Torres de Francia

también participe de los fondos extraordinarias para

varias reparaciones solicitadas anterior, las cuales

anejamos a la esta ponencia.

Pedimos también que los documentos de re-

examen sean provistos en idioma español, según el

LEICO 7.2, la parte 3, porque contamos con una

población que no conoce, no tiene conocimiento del

idioma inglés y a veces, por lo menos a mí han

venido a preguntarme que si le puedo traducir,

porque no puedo firmar algo que no entendemos.

Entonces, otra de las, otra de las

preocupaciones que tengo, que ya las he hablado con

los administradores anteriores, es referente al

modelo lógico, el cual ustedes utilizan para llevar

las estadísticas positivas y negativas del

desarrollo de los Programas de Servicio al
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Residente.  Este modelo sirve para todos los

proyectos de Administración de Vivienda Pública sin

tomar en consideración que la dinámica no es la

misma en todos los residenciales públicos.

También hemos mencionado varias veces —y es

el mismo sentir de varios compañeros—  que tanto

informe quita tiempo para realizar las labores

interpersonales con los residentes que así lo

ameriten. 

Desde el 2017, del huracán María hasta

actualmente, por la pandemia, la salud emocional y

mental de muchos residentes se ha visto seriamente

afectada.  Lamentablemente, la respuesta del

gobierno ha sido un fracaso total.

Es necesario e imperativo atender esta

población, los cuales muchos se sienten en un abismo

y las ayudas que se le han podido conseguir se las

ofrecen para dos o tres meses después.  Y pregunto

yo, ¿cuántas cosas no pueden suceder de aquí a que

atiendan a esa población?

Sugiero que la Administración de Vivienda

Pública haga unos acuerdos colaborativos con las

universidades en las áreas de salud mental, trabajo

social, organizaciones sin fines de lucro para

atender con prontitud y evitar desgracias.
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La labor que hacen los trabajadores sociales

en las comunidades es sumamente, sumamente

importante y eso es una base que nos ayuda a sacarle

cita a los residentes con los... en ASSMCA, en APS,

pero la... por más que ellos quieran hacer la, la

respuesta del gobierno, por no decir que es nula, es

tardía.  Y hemos tenido varios casitos delicaditos.

Eso sería todo.  Muchas gracias por su

atención.  Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a la presidenta del

Consejo de Residente de Torres de Francia, la señora

Luz Vázquez, por esta posición de usted en la tarde

de hoy, su ponencia ante esta vista pública.

El señor Orlando Merced del Residencial

Ernesto Ramos Antonini, líder comunitario de esa

comunidad de Vivienda Pública es el próximo a

deponer.

Adelante, señor Merced.  Buenas tardes. 

Adelante con su ponencia.

SR. ORLANDO MERCED:

(Inaudible-error de conexión) en la tarde de

hoy es lo siguiente; ya empezamos mal.  Ya empezamos

mal porque se supone que una de las personas que

estuviera ahí fuera el secretario de la Vivienda,
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porque estas vistas públicas son muy importantes

para nosotros.  Y estas vistas públicas no se

citaron ayer ni se citaron el mes pasado.  Lleva

mucho tiempo circulando en el periódico que hay unas

vistas públicas para que las personas hagan su

compromiso y presenten su espacio.  Y ya empezamos

con el que secretario no está.  

Así que ya ahí estamos mal.  Estoy hay que

(inaudible-error de conexión) porque nosotros somos

muy importantes en los residenciales públicos para

que el secretario esté aquí.

No obstante, pues tengo que presentar esta

ponencia, que es la misma ponencia del año pasado,

lo único que le hice unas modificaciones porque

realmente, aparentemente nadie se ha ocupado de

poner las situaciones presentadas en el año pasado

hasta ahora y volvemos con los mismos problemas de

siempre.

En mi comunidad desde el huracán María en el

2017 confrontamos problemas con la energía eléctrica

en varios edificios.  Por ejemplo, la mitad de los

edificios se quedan sin luz sin razón aparente, sin

disturbios atmosféricos y sin vientos y sin nada. 

Resulta que la luz se va y no regresa hasta el otro

día.  A veces pasan dos días sin luz en los
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edificios.  Cuando no es una mitad, es la otra

mitad.  

Esta situación se presentó el año pasado y se

tiene que volver a repetir, porque no me parece que

se ha tomado acción sobre ella este año.

En nuestros residenciales, el siguiente

problema es los problemas de estacionamiento.  La

facilidad de adquisición en el mercado de compra de

vehículos de motor en estos momentos es tan fácil

que ya cada residente tiene más de uno, por lo que

faltan estacionamientos en el residencial.  La falta

de estacionamientos en el residencial se ha

implementado.

A esto se le suma que cuando se remodeló el

proyecto no se contemplaron estacionamientos

cónsonos con la cantidad de apartamentos.  

Propongo, nuevamente, que se creen espacios

de estacionamientos en el residencial.  Existen dos

espacios que se pueden convertir en estacionamientos

en el proyecto.  Detrás de los edificios 74 y 22 hay

espacio suficiente para crear estacionamientos.  Ahí

hay unas fotografías que evidencian lo que estamos

solicitando; espacios para estacionamientos.

También el año pasado solicitamos que se

abriera un acceso que está detrás de lo que es ahora
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(ininteligible) para que se pudieran crear más

espacios de estacionamientos —valga la redundancia—

rompiendo una acera y pudiendo, ¿verdad?, que la

gente que entra a un área, pues pudiera

estacionarse.  Coquí, no ha pasado nada.

La gravilla de los techos sigue ahí.  Hemos

tenido muchas pérdidas de, de cristales rotos porque

la gravilla sale del techo y nadie arregla nada,

nadie se preocupa por nada, nadie va ahí, nadie

pregunta.  Aquí como que a nadie le importa nada.

¡Esto es increíble!  Esta situación la presenté el

año pasado, la presenté el año pasado y esta vez la

tengo que volver a presentar, porque aquí hay que

estar como el mata piojo a ver si creamos alguna

acción de parte de, de los funcionarios de Vivienda

Pública.

La repavimentación de las calles y tubos

rotos.  Esta ponencia, esta parte...  Mire, cuando

usted entra a Ramos Antonini por donde era el

Condominio Crisantemos, eso da grima.  Esas calles

están rotas y asquerosas.  O sea, eso, esa tubería

que está tapada ahí lleva más de tres años.  Y todos

los años yo vengo con el mismo cuento de “vamos a

arreglar esto”, “vamos a arreglar lo otro” y todo el

mundo entra por ahí, todos los empleados de Vivienda
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Pública entran por ahí y nadie mira hacia ese lugar

para que vean que las aceras están rotas y que las

tuberías están tapadas.

Señores, a mí me causa vergüenza ajena que

esas calles estén, están bastante deprimentes.  Se

presentó... ya este es el tercer año que se presenta

esta situación en las vistas públicas y no pasa

nada.

También estamos hablando de una situación que

se presentó, fue una rampa.  Necesitamos una rampa

en el edificio de Administración para poder utilizar

las oficinas en el segundo piso y poderlas

habilitar.  

Yo no sé si es, si es fácil hacer o más

viable hacer una rampa o hacer un ascensor.  Pero si

una rampa cuesta millones, ¿por qué no hacemos un

ascensor para poder habilitar todas esas oficinas

que tenemos en el segundo piso de Administración?  Y

no las podemos habilitar porque la gente no puede

subir escaleras.

Las estaciones para tangones — en el

Residencial Ramos Antonini sobre quince tangones me

hacen falta.  Tú llamas al municipio, el municipio

se pasa la papa caliente con el estado.  Tú llamas a

Vivienda, tú llamas a Hong Kong, llamas a China y
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nadie sabe que faltan quince tangones y que esa es

la necesidad que yo tengo en el residencial.

Aparte de eso, las estaciones que se hicieron

en aquel momento ya están obsoletas.  El truck tiene

que maniobrar para poder recoger la basura en esos

tangones.   Hay que rediseñar esas áreas de

estación, de estación de tangones.  Y necesitamos

tangones, porque la basura está  horrible.  

Antes la basura se recogía lunes, miércoles y

viernes.  Ahora la basura se recoge una vez a la

semana y cuidado.  Necesitamos que tomen acción. 

Esta situación se presentó... se ha presentado en

diferentes reuniones anteriormente. 

La próxima parte es del buzón.  De ahora, que

le estamos dando énfasis a las personas con

impedimentos es importante que la Administración de

Vivienda Pública conozca que dichos residentes

tienen problemas —estamos hablando de las personas

con impedimentos— para accesar su correspondencia en

el buzón.  

Ya que todo el mundo habla de que hay que

mudar a las personas con impedimentos al primer

piso, pero cuando tú vas al buzón, la persona, si no

se puede parar de ese sillón tiene que buscar ayuda

para poder abrir su buzón, que queda bastante alto. 
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Y eso lo presenté el año pasado.  ¿Dónde estamos

fallando?  Hello! 

Entonces, vamos a coger esa situación, para

que las personas con impedimentos se les haga viable

ir a su buzón y recoger su correspondencia.

La llave de paso — existe una llave de paso

que da acceso a la unidad de agua potable.  Este

acceso es mediante una llave que está deteriorada en

casi todos los apartamentos y se encuentra en el

exterior de cada edificio.  Esto provoca que cuando

hay emergencia se tenga que esperar que empleados de

la (ininteligible) vengan para controlar el asunto.  

Si estas llaves de paso estuvieran sanas, los

residentes pudieran controlar situaciones

imprevistas de emergencia con el agua o tuberías

rotas dentro de sus apartamentos.  Esta situación se

presentó el año pasado y se tiene que volver a

presentar porque nadie hace caso.

Paneles de luz — recientemente se pudo salvar

la vida a...  El año pasado le salvé la vida a una

persona que había dejado la estufa prendida y yo fui

al panel eléctrico y gracias a que no tenía un

candado le bajé todos los breakers de la caja en lo

que llegaban los Bomberos.  Y fue más costo-efectivo

bajar los breakers porque se, se, se minimizó el
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asunto y después, al rato fue que llegaron los

Bomberos.

Esos paneles de electricidad que están en los

edificios, miren, no pueden tener candado.  Porque

de la única forma que nosotros podemos controlar un

asunto de fuego es bajando la electricidad de ese

apartamento.  Coquí.  Todavía estamos allí esperando

que pase algo, esperando una reacción.

Portones de las escaleras — Conociendo

Vivienda Pública las prioridades de las comunidades

que representan, digo, creo yo, ¿verdad?  Entonces,

¿por qué se preocupan por problemas sin importancia?

Recientemente, el año pasado se instruyó a la

compañía MAS Corporation que cambiara los portones

de todas las escaleras en el proyecto.  Digo, eso es

importante, pero no urgente.  Porque en mi

residencial la mayoría de los residentes mantienen

las escaleras cerradas para evitar situaciones. 

Esto es una urgencia.  Hay necesidades más

importantes y ahora, pues no podemos hacer otras

cosas porque el herrero tiene que poner un paño, que

yo no sé cuál es el efecto, que es peor, porque

entonces si tenemos que abrir el portón de afuera

para adentro, no podemos porque hay un paño que nos

lo impide.  
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Cuando antes, si había una necesidad

solamente teníamos que meterle la mano y abrir el

candado.  No, pues ahora nos chavamos, porque ahora

si hay una emergencia hay que esperar que alguien de

adentro baje a abrir el portón.  O sea, es peor el

remedio que la enfermedad.  Eso hay que corregirlo. 

Eso no es ninguna emergencia.

Mientras el herrero (ininteligible-error de

conexión) en el proyecto, estamos haciendo cosas que

no tenemos que estar haciendo.

La pintura — Mil veces.  Estoy como Tomasa,

pidiendo la pintura de Monte Hatillo.  Ahora, por

fin le dieron la pintura a Monte Hatillo — es un

desastre, porque la pintura se agua y esa... tú vas

a Monte Hatillo y eso se...  Da grima cómo están

pintando ese residencial ahí.

Yo necesito pintar mi residencial, que hace

más de veinte años que no se pinta.  Hay evidencia y

hay fotos que le acabamos de entregar a ustedes para

que vean en el deterioro en el que se encuentran los

edificios y hay que pintarlos, mi gente.

Otras situaciones — Las luces del teatro el

año pasado y cada año que voy sigo con la misma

machaca.  No podemos hacer nada en el teatro porque

no tenemos luces, no hay luces.  No puedo hacer una
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obra de teatro porque está oscuro.

Recientemente alguien me dice que las, las

luces las mandaron a comprar a China y que todavía

no han llegado, porque estamos esperando a que

vengan por Wish.  Porque realmente no se sabe qué

diablos fue lo que pasó con las luces y nadie me

puede dar una explicación.

O sea, vamos a la oficina de Vivienda, le

preguntamos a los empleados de Vivienda Pública y

Coquí, nadie sabe nada.  Ni una carta ni una

respuesta.  Nadie hace nada, nadie hace nada.

Necesitamos las bellas artes.  Ya es tiempo

de empezar con el teatro, con los grupos de baile y

los deportes.  Ya es tiempo de salir de la inercia. 

Tenemos que poner a la gente a hacer cosas en los

residenciales públicos.

Es tiempo de volver a reuniones presenciales

en la Administración de Vivienda Pública, como lo

hacen los gobernadores y los legisladores.  Esto de

las vistas públicas por, por este sistema es una

porquería, porque el audio se va y (error de

conexión).

Yo no sé si (error de conexión) está allá

cocinando un bistec, está cocinando, porque no sé lo

que está pasando.  Necesitamos volver al presencial
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en alguna (error de conexión) en Vivienda Pública,

en algún evento social, que yo te pueda ver a la

cara cuando te estoy presentando un problema. 

Porque ahora mismo no se sabe quién está viendo y

quién no.  Eso debemos ya empezar a hacerlo.

Y este mensaje es bien importante para el

secretario, pero él no está.  Pero si alguien se

inmuta en llevar el mensaje, pues que se lo lleve.

Señor secretario, déle la oportunidad a otros

líderes de unirse con usted fuera de coaliciones o

grupos que manipulan el tiempo y los temas que se

presentan, donde sólo usted pueda contestar

preguntas directamente de los líderes comunitarios

sin intermediarios.  Hay muchos líderes y

residenciales públicos desamparados y muchos líderes

que no les interesa participar de coaliciones

ninguna.  

Visite a los residenciales junto con el

administrador.  Preocúpese por ver de primera mano

las necesidades de dichas comunidades. 

Muchas gracias y buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

(Inaudible).

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

¡Carlos Rubén!  Carlos Rubén, me parece que
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estás en mute.  ¡Carlos Rubén!

SR. ORLANDO MERCED:

Se fue al baño.  Señor Alejandro...

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Compañeros, si alguien tiene la lista, por

favor, el próximo participante deponente, que el

señor (inaudible-error de conexión).

SRA. LYMARIS DE JESÚS:

Licenciado, Carlos Rubén tiene problemas

técnicos, pero me informa que no hay más

participantes.

VOZ MASCULINA NO IDENTIFICADA:

¿Hay más participantes?

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

¿Hay alguna persona que le interese

expresarse en la tarde de hoy?  ¿Alguna otra

persona?

Vamos a darle unos minutos por si hay alguna

otra persona que interese expresarse en la tarde de

hoy.

Gracias.

(Transcurrido varios minutos,)

SRA. LUCÍA SANTANA:

Buenas.  Es Lucia Santana otra vez.

Tengo una preocupación de Manuel A. Pérez,
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3105, que hay una situación de agua.  Los nuevos

proyectos, la ACA (fonético) no está subiendo a los

terceros pisos. 

Se solicita, por favor, una reunión con

Vivienda y Acueductos para que nos den a nosotros,

los líderes, por dónde es que entran las aguas al

residencial; dónde están las llaves que se cierran y

todo eso, porque ahora mismo tenemos oficinas que no

les está subiendo agua ni tampoco apartamentos que

no le están subiendo agua.  Eso es en el 3081, 3105.

Le pedimos, por favor, cordialmente que nos

hagan una reunión con los líderes del Residencial

Manuel A. Pérez y Acueductos para hablar de esa

situación.

Gracias.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias a usted, Lucía.  Hemos tomado nota de

sus planteamientos.  El equipo de trabajo se estará

comunicando para coordinar entonces ese proceso de

orientación con Acueductos.  ¿Está bien?

Estaremos haciendo el acercamiento y

estaremos atendiendo de primera mano, evaluando a

ver cuál es el problema que existe en estos momentos

con el agua en su proyecto.

¿Alguna otra persona que quiera expresarse en
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la tarde de hoy?  Dando oportunidad al espacio por

si hay alguna otra persona que no estaba anotada y

quiere expresarse en la tarde de hoy.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Estamos...  Administrador y para los que

están viendo la vista, estamos en la computadora de

la administradora asociada del área de Programas

Comunales, la señora Sheila Alfonso, ya que tuvimos

dificultades técnicas con nuestro sistema.

Pero reiteramos el llamado del administrador

de Vivienda Pública.  ¿Alguien más que tenga alguna

ponencia?  O la señora Norma Córdova, la directora

de Iniciativa, si hay algún otro residente o

residente, o participante del Programa de Sección 8

o público en general puede unirse en este instante a

su pregunta o comentario, o duda al respecto.

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

Carlos Rubén, Carmen Berríos del Residencial

El Prado.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Adelante, Carmen.  Cómo no.

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

Quería informar que tengo problemas de abejas

dentro del proyecto y ya el municipio no cuenta con

ningún apicultor y cada vez que tengo un problema
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con estas abejas, que se ha llenado —  en una

ocasión se llenó un aire acondicionado de un cuarto

de un bebé y pasamos salsa y guayacán para poderlas

sacar.  Contratamos a un fumigador que pudo

sacarlas.  Pero según su comentario, con las

colmenas que sacó habían más de 5 mil abejas en el

aire acondicionado.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Algún comentario de los administradores

auxiliares?

SRA. CARMEN BERRÍOS OSORIO:

Y actualmente hay un poste de AEE.  Tengo

(error de conexión).  

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias.  Hemos tomado notas.  Estaremos

atendiendo y coordinando para poder inspeccionar y

realizar la coordinación correspondiente.

Pregunto si hay alguna otra persona que

interese expresarse en la tarde de hoy, que por

favor nos dejen saber.

SRA. NORMA CÓRDOVA:

(Ininteligible-error de conexión) para

presentar ponencia.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Perfecto.  Bueno, si no hay más nadie que

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

40PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

interese expresarse en la tarde de hoy, quiero

nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por

sacar de su tiempo para participar en esta vista

pública en discusión del Plan Anual de la agencia.

Quiero asegurar que estos trabajos se están

grabando.  De igual manera, los compañeros de la

Administración de Vivienda Pública han participado

de esta reunión, precisamente para poder tomar nota

sobre aquellas situaciones que nos han traído a

nuestra atención.

Les aseguramos que sus comentarios y

planteamientos serán tomados en consideración a la

hora de preparar y desarrollar ese producto final,

el Plan Anual de la agencia.

Además de eso quisiera atender brevemente,

reaccionar brevemente a varios de los planteamientos

que se han traído en la tarde de hoy antes de cerrar

los trabajos.  Yo les quisiera expresar que en la

Administración somos conscientes de la necesidad de

la recreación y el deporte en nuestras comunidades

como herramienta para el desarrollo de nuestros

niños y jóvenes.

Estamos trabajando para retomar la

implantación del Programa de Recreación y Deportes

de Vivienda Pública, de la mano con el Departamento
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de Recreación y Deportes, el área... y nuestra área

de Programas Comunales y Servicios a Residentes.

¿Verdad?  Lamentablemente debido a la

pandemia, pues la implantación de ese programa se

vio afectada, pero les aseguramos que en la medida

en que sea posible, que se vayan flexibilizando las

medidas del COVID en nuestras comunidades estaremos

retomando la implantación de estos programas porque

reconocemos la importancia de ello.

Además quisiera expresar que estamos en

conversaciones con ASSMCA para entrar a un acuerdo

mediante el cual podamos reforzar los servicios de

salud mental que se brindan en nuestras comunidades,

precisamente en atención a, ¿verdad?, el encierro y

a la problemática que ha presentado la pandemia en

nuestros proyectos, ¿verdad?  Esto no ha sido fácil

para ninguno de nosotros y las comunidades de

Vivienda Pública no son la excepción.

Así que quería expresarles ese particular y

sepan que estamos trabajando para reforzar los

servicios de salud mental en los proyectos y

expresarles que, nada, que cuentan con mi apoyo. 

Que siempre estoy y estaré disponible.  Las puertas

de mi oficina están abiertas para recibirlos,

atender sus preocupaciones y recibir sus
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aportaciones.

Sin más, en estos momentos quisiera pasarle

la palabra al señor Carlos Rubén para unos

comentarios finales previo a, entonces, finalizar

los trabajos en la tarde de hoy.

Carlos Rubén.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias, licenciado Alejandro E.

Salgado Colón, administrador de la Administración de

Vivienda Pública por estos comentarios.

Y ya ustedes saben, reiteramos nuestra

invitación para que todos los residentes, los

residentes o participantes de Sección 8 y el público

en general que deseen, gusten, prefieran o quieran

enviar sus comentarios lo pueden hacer a esta

dirección electrónica: ponenciasvistas@avp.pr.gov. 

Repetimos, “ponenciasvistas”, todo junto, todo

unidos, “arroba, avp.pr.gov”.  

Debemos significar el esfuerzo que los

empleados de la Administración de Vivienda Pública,

así como los esfuerzos de los agentes

administradores, —once en total en todo el país y en

particular MAS Corporation—, esta tarde han hecho

para que ustedes, residentes, puedan vertir sus

preocupaciones, comentarios, preguntas, dudas para
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este Plan Anual 2021-2022.

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos

ustedes, a nuestros empleados de la Administración

de Vivienda Pública, así como también a los

empleados de MAS Corporation.

El equipo de trabajo de la Administración

agradece su comparecencia ante esta vista pública.

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Permiso.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Siendo las 2:54 de la tarde, concluimos la

misma.

Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. 

Y tienen hasta el próximo 7 de abril para enviar sus

comentarios, sus preguntas o dudas a la siguiente

dirección:  ponenciasvistas@avp.pr.gov. 

Que tengan todos muy buenas tardes.  Y en la

Administración de Vivienda Pública siempre a sus

órdenes.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Carlos Rubén...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Disculpe.  Antes de finalizar los trabajos
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reconozco que... entiendo que hay alguien que desea

expresar unas palabras antes de finalizar los

trabajos.  Y quisiera darle el espacio para así

hacerlo.

SR. ORLANDO MERCED:

Buenas tardes nuevamente.  Es Orlando Merced,

líder comunitario de Ramos Antonini.

Señor administrador...

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Saludos.

SR. ORLANDO MERCED:

Saludos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Orlando otra vez.

SR. ORLANDO MERCED:

Mire...  Otra vez.  Exacto.  Porque es que la

conexión se interrumpe y no sabemos exactamente,

¿verdad?, si nos escuchan correctamente.  

Pero acabo de escuchar las palabras del

administrador, Alejandro, con relación a un (error

de conexión) en la agencia ASSMCA de servicios en

los residenciales públicos — mire, yo quiero decirle

lo siguiente, señor administrador, esa oficina de

ASSMCA, ese departamento o lo que fuera que fuese,

eso hay que cerrarlo por completo.  Eso no sirve.
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Yo quiero que usted sepa que hace dos años en

mi residencial hubo una masacre y había una

población de 3 mil residentes que atender.  ¿Y usted

sabe cuánto tiempo le tomaron a esa gente resolver

el asunto?  Tres días.  Ellos estuvieron allí

físicamente tres días para atender las necesidades

de la gente afectada por la masacre.  Y luego de

tres días nos abandonaron.

Y hasta el sol de hoy no le he visto ni el

pelo a ninguno de ellos que diga ASSMCA en una

camisa en el Residencial Ramos Antonini y hay

necesidad, pero hay que buscar otras alternativas y

otros medios, porque ASSMCA no sirve.  No pierda su

tiempo.

Búsquenos alternativas reales.  Gracias. 

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Orlando.  Recibido tus comentarios y

la preocupación que presentas.

Señor Carlos Rubén, ahora sí, no habiendo

comentarios adicionales entiendo que estamos en

posición para finalizar los trabajos en la tarde de

hoy.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.
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LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias a todos nuevamente.  Antes de

excusarnos...  De finalizar los trabajos,

—disculpen—, quisiera excusar nuevamente al

secretario de la Vivienda, el licenciado William

Rodríguez.

El licenciado quiso estar con nosotros en la

tarde de hoy, participar en las vistas públicas. 

Lamentablemente, por compromiso indelegable no fue

posible, pero les aseguro que el licenciado les

envía un saludo y que cuentan con su apoyo.  El

licenciado es una persona comprometida.

Así que, nada, quería antes de partir

excusarlo nuevamente.

Carlos Rubén, te paso la palabra para

entonces finalizar los trabajos en la tarde de hoy.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Buenas tardes a todos y gracias nuevamente

por su participación.

CLAUSURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública, licenciado
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Alejandro E. Salgado Colón.

Con esto entonces finalizamos formalmente

esta vista pública, la segunda del Plan Anual 2021-

2022, con la participación de la Zona Dos, el Área

Dos, MAS Corporation; participantes de Sección 8,

residentes de Vivienda Pública y público en general.

Siendo las 2:58 de la tarde de hoy, 29 de

marzo del 2021, concluimos esta vista pública.

Que tengan todos muy buenas tardes y

regresamos mañana a las 10:00 de la mañana con el

favor de Dios.

* * *

(Siendo las 2:58 de la tarde, 

se dio por concluida la Vista Pública.)

* * *
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48PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

FECHA : 29 de marzo de 2021

HORA : 2:00 de la tarde

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública

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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