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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 A&M Contract, Inc.,
participantes de Sección 8 y
público en general.

TRANSCRIPCIÓN DE

VISTA PÚBLICA

FECHA : 30 de marzo de 2021

HORA : 2:00 de la tarde

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAM

* * *
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3PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

COMPARECIENTES

POR LA ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA:

Lcdo. Alejandro E. Salgado Colón
Administrador

Sra. María Ivette Cabeza Díaz
Subadministradora

Lcda. María Y. Cruz Rolón
Asesora Legal

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

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

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

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

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

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

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

Lcdo. Omar A. Figueroa Vázquez
Administrador Asociado 
Área de Selección y Ocupación de Residentes
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5PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

* * *

Los procedimientos de esta Vista Pública se

llevaron a cabo según surgen de la siguiente

transcripción:

* * *

(10:03 de la mañana)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

(Inaudible-error de conexión) plataforma de

Microsoft Teams.  En algunos minutos estaremos

haciendo nuestra intervención.

Así que esta sería su primera llamada para

que se pueda conectar e invitarlo a que pueda estar

con nosotros en esta segunda vista de hoy, de las

vistas públicas del Plan Anual de la Administración

de Vivienda Pública.  Esta tarde en la Zona 4, el

Área 4 que administra nuestro agente administrador

A&M Contract, participantes de Sección 8 y público

en general (error de conexión).

(Transcurridos varios minutos,)

SEGUNDA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

(Inaudible-error de conexión) vista anual de

la Administración de Vivienda Pública.  Le damos su

segundo aviso.  En breves minutos estaremos
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6PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

iniciando esta vista de la tarde de hoy.

APERTURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes tengan todos.  Muy buen

provecho de su almuerzo también.  Es grato tenerles

en pantalla.  Es una lástima que no podamos estar

compartiendo como en otros años, pero por segundo

año consecutivo la Administración de Vivienda

Pública presenta su Plan Anual o la vista pública de

su Plan Anual de forma virtual.  Les damos la muy

cordial bienvenida a todos en la tarde de hoy.

La invocación, como ustedes saben, siempre en

las actividades de la Administración de Vivienda

Pública comenzamos con una reflexión, una oración y

esta estará a cargo en la tarde de hoy de la señora

Miriam Calderón.  Ella es la coordinadora de

Consejos de Residentes de nuestro agente

administrador, A & M Contract.

Así que, adelante, señora Calderón. 

Bienvenida a estas vistas.  Adelante con su

reflexión.

(Transcurren unos instantes en espera de la

Invocación.)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes, señora Altagracia Velázquez,
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

directora de Iniciativas de A & M Contract.  ¿Se

encuentra la señora María Calderón para iniciar la

vista?

(No habiendo respuesta,)

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

No se escucha nada.  No sabemos si hay algún

problema técnico que esté dificultando que la señora

Calderón inicie con su reflexión, pero entonces

vamos a proseguir con esta vista pública.  Ya la

hemos comenzado y de ser necesario, entonces

entregaríamos el micrófono a la señora Calderón un

poco más adelante.

Vamos a poner las reglas para la vista

pública que comienza ahora a las 2:08 de la tarde.

Amigos residentes del Área 4 de nuestro

agente administrador A & M Contract, usted debió

haberse registrado con su agente administrador para

poder deponer y expresar su interés durante esta

oportunidad.  Y en breve se estarán abriendo los

turnos al respecto.  

Puede participar a través del enlace de la

plataforma Teams que ha provisto la Administración

de Vivienda Pública y su agente administrador.  

Se le concederá un turno de cinco minutos a
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

cada deponente.  Este turno es intransferible a otro

deponente.

Antes de deponer deberá identificarse para

los efectos de registro, ya que se está grabando

esta vista, e indicar el nombre del residencial o la

entidad a la que pertenece, ya que también hay

residentes de Sección 8 invitados.  

La ponencia debe ser temas relacionados al

Plan Anual de la agencia.  Las personas interesadas

podrán enviar a través del correo electrónico;

ponenciasvistas@avp.pr.gov, g-o-v, todo comentario,

pregunta o sugerencia que tenga a bien hacer. 

Inclusive, sus ponencias.  

Todas las personas pueden enviar sus

ponencias escritas a través del correo electrónico

“ponenciasvistas”, todo junto y corrido,

“@avp.pr.gov”.

Cada deponente deberá respetar los turnos de

los demás y mantener silencio durante la vista

pública.  

Este moderador que les saluda, Carlos Rubén

Rodríguez de la Oficina de Comunicaciones y Prensa

del Departamento de la Vivienda, le indicará el

turno que a usted le corresponda.  

Todas las personas que estén participando en
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9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

esta vista pública deberán promover un ambiente de

respeto, mantener el micrófono y la cámara apagada y

solamente se activará al hablar.  

Debo destacar que esta vista pública está

siendo grabada —como ya hemos dicho— y se preparará

una minuta que se enviará al Departamento de

Desarrollo Urbano y Vivienda Federal, por sus siglas

HUD, en inglés.

Además, contamos, como hemos visto en las

pantallas, con un intérprete de señas para beneficio

de las personas sordas o con problemas auditivos. 

En la tarde 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, quien le hubiese

gustado estar presente.  Pero compromisos

ineludibles hicieron que no esté en la tarde de hoy.

Además, contamos con la presencia de personal

de la Administración de Vivienda Pública y su alta

gerencia.  A continuación, sus nombres y sus

puestos:  El licenciado Alejandro E. Salgado Colón. 

Él es el administrador de la Administración de

Vivienda Pública y designado por el secretario de la

Vivienda, William Rodríguez, a presidir esta vista
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10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

pública.  

La señora María Ivette Cabeza Díaz.  Ella es

la subadministradora de la Administración de

Vivienda Pública.  El licenciado Pedro J. Cintrón

Vázquez.  Él es el asesor legal interino.  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, gracias a

ella y a su personal, se está llevando a cabo esta

vista a través de la plataforma Teams, ya que ellos

hicieron posible la conexión con el agente

administrador, claro está.

El ingeniero Dante Espinosa Lara,

Administrador Asociado del Área de Desarrollo y

Construcción de Proyectos.  También con nosotros, la

Sra. Sheila Alfonso, administradora auxiliar de los

Programa Comunales y de Servicios al Residente. 

Contamos con el licenciado Rafael H. Vázquez

Muñíz, administrador asociado del Área de

Adquisición y Contrataciones.  

También con el señor Edner Ayala Narváez,

administrador asociado del Área de Adquisición, debo

decir, administrador asociado del Área de

Administración de Proyectos.  La señora María de los

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

Ángeles Meléndez Rodríguez, administradora asociada

del Área de Reglamentos y Cumplimiento.  El

licenciado Omar A. Figueroa Vázquez, administrador

asociado del Área de Selección y Ocupación de

Residentes.  El señor Eric Negrón Marrero, Director

de la Oficina de Seguridad.  Y el ingeniero Aldo A.

Rivera Vázquez, director de la Oficina de

Cumplimiento Sección 504 VCA.

Agradecemos a la señora Carmencita Lacomba y

al señor Ignacio Soto de la Oficina de Planificación

Estratégica de la AVP, por la confección de este

libreto y la convocatoria a estas vistas anuales. 

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.

Bienvenidos todos.

También nos acompañan en línea el presidente

de A & M Contract, el señor Ramón L. Rosario De La

Cruz, y a su directora de iniciativa, la señora

Altagracia Velázquez, y a todo su equipo de trabajo

de A & M Contract por su colaboración como

anfitriones de esta vista pública.  

Ahora le cedemos la palabra en esta vista al

licenciado Alejandro E. Salgado Colón, el

www.arodriguezreportingservices.com
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12PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

administrador de la Administración de Vivienda

Pública.

Bienvenido, administrador.  Buenas tardes.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.

Buenas tardes a todos y todas.  Es un placer

compartir con ustedes en la tarde de hoy para

recibir sus comentarios en torno al Plan Anual de la

agencia para el año fiscal 2021-2022.  

Quisiera excusar al licenciado William

Rodríguez, secretario de la Vivienda y presidente de

la Junta de Gobierno de la AVP, quien le hubiese

gustado acompañarnos en la tarde de hoy, pero por

compromisos previos su participación no fue posible. 

Les envía un cordial saludos a todos y todas.

El licenciado Rodríguez ha otorgado un poder

general mediante el cual me ha conferido poder

amplio y suficiente para representarlo en la tarde

de hoy y presidir esta vista pública.  

Como parte de los trabajos, quisiera expresar

que la Administración de Vivienda Pública convocó

para hoy 30 de marzo de 2021, a través de la

aplicación Microsoft Teams, esta vista pública con

el propósito de escuchar los comentarios o

planteamientos de los residentes de Vivienda Pública
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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

13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

del Área 4, administrada por A & M Contract,

participantes del Programa Sección 8 y el público en

general sobre el Plan Anual correspondiente al año

fiscal 2021-2022, según lo dispone la Ley de

Responsabilidad del Trabajo y Calidad de Vivienda de

1998 y el 24 CFR 903.17.  

El 11 de febrero de 2021, la AVP publicó el

Aviso o el Anuncio de estas vistas públicas en el

periódico El Vocero, a la página 30, según requerido

por la reglamentación aplicable.

El borrador del Plan Anual está disponible

para revisión del público en general en la Oficina

de Planificación Estratégica del AVP y en nuestra

página en Internet, www.avp.pr.gov.   

Así las cosas, a partir de la fecha de

publicación del anuncio de estas vistas públicas,

tuvieron la oportunidad de revisar el borrador del

Plan Anual de la agencia.  

En la tarde de hoy tendrán la oportunidad de

presentar sus comentarios y planteamientos

relacionados al mismo.  Esos comentarios y

planteamientos serán tomados en consideración para

la elaboración del documento final del Plan de la

agencia.  

Cabe mencionar que también tienen la

www.arodriguezreportingservices.com
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14PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

oportunidad de someter comentarios por escrito a

través del correo electrónico

ponenciasvistas@avp.pr.gov. 

Sin más, le paso la palabra al señor Carlos

Rubén Rodríguez para dar inicio al turno de los

deponentes en la tarde de hoy.  

Gracias a todos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

(Inaudible).

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Carlos Rubén, estás en mute.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Okey.  Ahora.  Ahora sí.

Muchas gracias, administrador, el licenciado

Alejandro Salgado, por estas palabras.

Se nos ha indicado que ya el personal de 

A & M Contract está debidamente conectado.  Así que,

antes de pasar a la ponencia de nuestros residentes,

son seis (6) en esta tarde, vamos a dejar ahora a la

señora Miriam Calderón, Coordinadora del Consejo de

Residentes de nuestro agente administrador A & M

Contract para la invocación de la tarde de hoy.

Adelante, señora Calderón.

(No habiendo respuesta,)

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

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, pues al parecer fue una señal que nos

dieron acá.  No, no están disponibles, pero entonces

vamos a pasar...  ¿Nos escuchan?

SRA. MIRIAM CALDERÓN:

Sí, sí.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Entonces...  ¿Altagracia?

SRA. MIRIAM CALDERÓN:

Estoy aquí.  Estoy... Miriam Calderón aquí,

del otro lado.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ajá.

SRA. MIRIAM CALDERÓN:

Para la invocación.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Adelante, señora Calderón.  Buenas tardes.

INVOCACIÓN

SRA. MIRIAM CALDERÓN:

Okey.  Buenas tardes.  Buenas tardes a todos.

Amantísimo Padre (inaudible-error de

conexión) en este momento nos ha permitido

reunirnos, Señor, ante Tú presencia.  Bendice a

todas las personas que están aquí involucradas en

esta actividad.
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Padre, Tú te mueves a través de toda

circunstancia y de toda situación.  Sé que nos

bendices, nos proteges y nos mantienes cerca de ti.

Señor, agradecemos infinitamente tu bondad,

tu misericordia y el que podamos tener este espacio

para nosotros reunirnos y que sea de esa manera.

Bendice al mundo, bendice nuestras

comunidades, bendice a todos nuestros compañeros y a

todos los que laboramos desde aquí para ayudar a

nuestro prójimo.

Gracias, Padre.  Bendice el mundo.  Danos paz

y bendice esta tierra.  

Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu

hijo amado, Jesús.  Amén.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Miriam Calderón

por estas bonitas palabras de reflexión y más aún en

esta Semana Mayor.

Bueno, comenzamos de lleno la vista en la

tarde de hoy.  Vamos a estar llamando a los

ponentes.  

Vamos a llamar a que se una a los procesos en

la tarde de hoy desde el Residencial Villa

Andalucía, la señora Nereida Claudio.  Ella es la

primera deponente en la tarde de hoy.
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Bienvenida.

PONENCIAS

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

(Inaudible-error de conexión)

SR. CARLOS RUBÉN RODRIGUEZ RUIZ:

No se está escuchando.  Altagracia, si estás

hablando...

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

Ahora.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora.  Ahora.

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

Sí.  Buenas tardes a todos.  Disculpen.  La

señora Claudio está desde Villa Andalucía, pero la

señal le está siendo muy inestable.  Nos están

pidiendo que pasemos al próximo ponente para darle

la oportunidad a ver si ella puede entonces

comunicarse más adelante.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Muchas gracias, señora Altagracia,

Directora de Iniciativas de A & M Contract.

Entonces, cedemos la palabra al señor José A.

Ríos de la Égida Beatriz Lassalle.

SR. JOSÉ A. RÍOS:

(Inaudible).
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

No, está en mute.  Disculpe, que está en

mute.  No se oye.

SR. JOSÉ A. RÍOS:

Tengo dos (2) ponencias.  ¿Se oye?

VOZ MASCULINA NO IDENTIFICADA:

Sí.  Échese para atrás, un poquito para

atrás, para atrás, para que se pueda ver en la

cámara, para que escuche.

SR. JOSÉ A. RÍOS:

Para enviar a la sucursal una circular. 

Estas son algunas recomendaciones y algunas... voy a

hacer dos (2)...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Saludos, residente.  Identifíquese,

de dónde procede.  Y si se puede echar un poquito

hacia atrás para verlo en la imagen.  Ahí, ahí.  Muy

bien.  Muy bien.  

Adelante.  Adelante, con su nombre y la

procedencia de usted.

SR. JOSÉ A. RÍOS:

Soy Antonio Ríos y vengo de la Égida Beatriz

Lassalle.  Para enviar una sucursal (sic)... a

enviar una circular o anunciar... es que no sé si me

estoy oyendo porque no...
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VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Sí.  Ellos te escuchan.  No te preocupes.

SR. JOSÉ A. RÍOS:

Okay.

VOZ MASCULINA NO IDENTIFICADA:

Se oye muy bien, caballero.

SR. JOSÉ A. RÍOS:

¿Perdón?

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Se oye muy bien.

SR. JOSÉ A. RÍOS:

Okey.  Para enviar una circular o anunciar

una actividad sugiero poner una al lado de los

elevadores, de modo que cada residente la lea cuando

salga. 

En la Égida Beatriz Lassalle hay 100 unidades

en nueve pisos.  Si las tratan (conexión inestable)

de puerta en puerta son 100, 100 hojas.  Mientras

que si se pone una hoja al lado de cada elevador

serían 18 hojas.  O sea, dos hojas por piso.  

En residenciales de mayor magnitud serían

miles de hojas en base diaria.  Estamos hablando de

economizarle al gobierno miles o millones de dólares

al andar en tiempo.  No sólo con las hojas se

economiza, sino la tinta que usan los equipos;
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fotocopiadoras, printers.  Más el tiempo que se

tarda en distribuirse, que es valioso.  Pues la

administración, trabajadora social o las personas

que vayan a repartirlas podrían usar ese tiempo en

trabajo de oficina.  No es que se elimine el poner

las hojas de puerta en puerta, sino ponerla puerta

por puerta solamente cuando haya asamblea,

actividades especiales o sucursales.  

Voy a abrir otra...  No he consumido los

cinco (5) minutos, me imagino.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Es correcto.

SR. JOSÉ A. RÍOS:

Aquí hay que va a ayudar al pueblo de Puerto

Rico; se trata del control de la droga por parte del

gobierno.  El pueblo recibirá estos beneficios.  Los

puntos de drogas desaparecerían.  Desaparecerían

porque la administración (conexión inestable),

aparte de los hospitales que ya están alrededor de

toda la Isla y estarán organizados de la siguiente

forma; un área donde se le reciba y se le entrevista

a nivel de trabajador social, psicólogo, psiquiatra

y los médicos que habrán de designar su dosis.  

El récord estará en el sistema computarizado. 

Debe haber un área de higiene para que los que
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vengan grave se bañen.  Se les curan las heridas y

coman.  Un área para romper el vicio a los que

quieran.  Y un área en donde los familiares y toda

persona que voluntariamente desea ayudar; aportar

comida, ropa, donaciones así lo hagan.  

Las familias de los policías, agentes de

narcóticos, FBI, estarán más tranquilos sabiendo que

sus seres queridos no tendrán que incursionar y

ocupar residenciales, urbanizaciones, caseríos; que

son lugares peligrosos.

También la familia del adicto está (conexión

inestable) porque saben que los policías o los

agentes no les van a arrestar y les permitirán

regresar a sus casas, pues saben que no los van a

robar los enseres del hogar, prenda, dinero o la

compra.  

Escalamientos, robos de frutas y animales en

los patios ajenos, carjacking; aunque no es un

delito, pero molesta la “pediera”, cristales rotos

para robar los autos, en pocas ocasiones secuestros,

robos en las tiendas, en los supermercados, faldeos

y muchos delitos feos bajarían.  Bajarían porque el

adicto no tendría que preocuparse por su cura, que

es la que los obliga a cometer estos delitos.  

No más casos de drogas fabricados.  Los
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jóvenes adolescentes y estudiantes en escuelas

públicas y privadas y en los colegios, y aún en las

universidades, no van a pensar más en ser “bichotes”

porque creen que en la droga es que está el dinero

fácil, las prendas de oro o el carro brutal, las

nenas o los nenes y la fama. 

Ahora la droga se compra en todas partes y

cada día hay más adictos.  Con el control del

gobierno sobre la droga no será así, porque andando

el tiempo habrán menos adictos.  

No es justo que seres humanos estén presos

por cierta cantidad de años y sus familiares

sometidos a visitarlos, aunque hicieron una venta de

droga, marihuana o perico.  

Con la aprobación de este proyecto se podría

considerar la excarcelación de estas y estos.  Así

el hacinamiento en las cárceles de hombres y de

mujeres, inclusive la de los menores se aliviarían. 

La división legal, jueces, fiscalías,

abogados, junto con sus secretarias se aliviarían al

no tener que ver tantos casos y hacer menos

protocolos y menos papeleos; menos asesinatos,

homicidios y delitos de otros tipos.  Menos casos

psiquiátricos, mejor estabilidad nacional, menos

prostitución de hombres y mujeres porque la droga es
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la que los lleva a ello para cometerla, para

comprarla.  

No más guerras y muertes por puntos en los

barrios, caseríos y residenciales (conexión

inestable) gobierno va a expedir licencias, permisos

o patentes de personas a negocios para vender drogas

como se venden chinas en las plazas y en los

supermercados.

Si esto sucede, se habrá perdido el tiempo y

el esfuerzo.  Es un control sobre la droga por parte

del gobierno.  Así nos siga ayudando Dios.  

Se puede considerar un acuerdo a nivel de

contrato con las personas que laboran y controlan la

droga.  Esto es el personal de los laboratorios, el

dueño de la droga, “bichotes”, mulas, o los que

sean.  Esto es para evitar gran oposición,

intimidación y enfrentamiento que se suscitarán. 

Ahora la droga pasa por varias manos antes de

llegar al adicto y cuando llega, llega

distorsionada.  O sea, mezclada con 

pastillas molidas, anestesia de caballo y otras

porquerías.  Esto ocasiona brazos y piernas

“podrios”.  Esto también se sanaría.  

Los niños y las niñas se beneficiarían, pues

nacerían en un ambiente más sano, el que debe ser
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eliminado de las calles. 

Dios les bendiga a todos y a todas.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias por sus ponencias al señor

José Ríos de la Égida Beatriz Lassalle.

Me indicas, Altagracia, si Nereida Claudio de

Villa Andalucía está disponible.  Sino, pasamos al

otro deponente.

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

Pasamos, pasamos al próximo deponente.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  En ese caso entonces vamos a

presentar ante ustedes al señor Juan José Rodríguez

del Residencial Monte Hatillo en Río Piedras.

Buenas tardes, señor Rodríguez.  Bienvenido a

la vista.  Se identifica y nos dice del residencial

que procede y comienza su ponencia.

SR. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ PASTRANA:

Buenos días a todos.  Buenos días.  Mi nombre

es Juan José Rodríguez Pastrana.  Soy el presidente

del Residencial Jardines de Monte Hatillo.  

Y muchas gracias al panel.  No los voy a

mencionar ahora, pero gracias por estar aquí y por

atendernos cada vez que tenemos una vista pública.

Voy primero, voy a empezar con los cambios de
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acomodo razonable.  Estoy pidiendo cambio... los

cambios razonables no están siendo atendidos como

deberían ser porque tengo personas encamadas,

personas ya de edad que están en silla de ruedas y

tenemos que estar en turno para bajarlos, cuando se

supone que sea para nosotros de mucha emergencia.

Eso se tiene que tomar en consideración para

nosotros.  Porque hemos esperado y, cuando a veces

viene el cambio mandatorio, digo, perdón, el acomodo

razonable, la persona ya no existe, ¿entiende?  Se

supone que se tome un poquito más urgente para

nosotros.

Lo próximo es los parques pasivos para los

niños.  Estamos viendo que estamos arreglando los

residenciales públicos y cada vez escriben, tallan

porque en realidad no tienen dónde... si no tienen

dónde ellos jugar, pues obviamente va a buscar otras

alternativas, hasta molestar los ancianos, hacer

algo que a ellos les divierta, porque para ellos eso

una diversión.  

Estos parques pasivos dentro de los

residenciales están totalmente destruidos.  Y lo

hemos hablado con Vivienda Pública, no esta vez — 

Estamos viendo vistas públicas...  Llevo cuatro años

en estas situaciones hablando en vistas públicas
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para que esto sea posible, desde que entré.  Y

entonces, no se ha hecho absolutamente nada.  No los

han tocado para nada.  

Me gustaría saber qué tiempo o cuánto se

tarda (conexión inestable) niños, más en esta

situación de pandemia.  

Gracias a Vivienda Pública y a la compañía 

A & M Contract (conexión inestable) residencial y

están quedando lo más bonito.  

También le doy las gracias a la compañía 

A & M Contract, porque siempre está disponible y

ayudándonos en todo lo que nosotros queremos

(conexión inestable) sea posible.

Lo último que quiero decir también es que

tenemos un problemita con los calentadores.  Los

calentadores, eso lo estoy bregando con la compañía;

eso lo había puesto aquí, que los (ininteligible)

compañía, porque cambiamos los calentadores porque

teníamos problemas con el agua, que no tenía que ver

con ustedes, obviamente.  

Vamos a ponernos a bregar con estos

envejecientes que están totalmente solos (conexión

inestable) no tenemos (conexión inestable) lo

tienen, pero nunca están presentes.  También me urge

eso de emergencia.
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Y una cosa más.  Esto se lo tengo que decir

porque creo que (conexión inestable) órdenes que no

tiene que ver con el presidente cuando es una

responsabilidad en el residencial.  Porque yo tengo

que hacer unos informes y tengo que estar día y

noche, que a veces uno no duerme, y que no nos tomen

en consideración como presidente.  Porque yo soy

elegido por el pueblo, de la comunidad mía por lo

menos, de mi residencial.  No fue que yo me metí

allí y dije:  "Bueno, yo soy “Joito”, me voy a meter

allí".  No.  A mí me pone el pueblo y me tienen que

dar un respeto.  

Eso es todo.  Por favor, tomen eso por

consideración, que todo (conexión inestable) en mi

residencial sea con el presidente.  Cuando no hay

presidente, pues ya es otra cosa.  Pero al escoger

un presidente, tienen que hablar primero con el

presidente.  Cualquier queja, “no, que si él no”,

“que si no”; "ah, pues déjame llamar a ´Joito´,

porque ´Joito´ es el presidente, Juan José Rodríguez

Pastrana".  

Eso sería todo.  Muchas gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a el residente Juan José

Rodríguez del Residencial Jardines de Monte Hatillo
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de Río Piedras.

Llamamos entonces en estos momentos a la

señora María Rodríguez del Residencial Nuestra

Señora de Covadonga.  

Señora Rodríguez, se identifica, su

procedencia y buenas tardes.  Bienvenida a esta

vista.

SRA. MARÍA RODRÍGUEZ:

¿Se oye?  ¿Me escuchan?

VOZ MASCULINA SIN IDENTIFICAR:

Sí.

SRA. MARÍA RODRÍGUEZ:

Buenas tardes a todos.  Mi nombre es María

Rodríguez.  Soy la presidenta del Residencial

Nuestra Señora de Covadonga de Trujillo Alto.

Yo le doy las gracias al señor Alejandro

Salgado, a Omar Maza, a Edna Rivera que estuvieron

en mi proyecto en el mes de febrero, la cual, pues

yo tenía unas inquietudes y sigo teniendo las

inquietudes.  

Me voy a dirigir a Vivienda Pública. 

Vivienda Pública —para mí— tiene unos privilegios

con unos líderes que no tiene con otros líderes.  Yo

creo que nos deben de medir a todos los líderes con

la misma vara.  
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¿Por qué?  Porque habemos líderes que damos

la milla extra en nuestros residenciales públicos. 

Y para mí, hay unos líderes que le están dando unos

beneficios en sus proyectos que no le están dando a

otros proyectos.

Me explico;  Jardines de Country Club, el

Presidente, Orlando Rosario, la cual, pues no me

gusta la forma de cómo mi compañero trabaja ni cómo

se reúne ni cómo le habla tanto a Vivienda Pública

como a sus compañeros de consejos de residentes.  

La forma verbal en la que él habla a Vivienda

Pública, no sé por qué Vivienda Pública se lo

permite.  Ese es un residencial que no parece un

residencial.  Todos los mejores lujos los tiene ese

proyecto.

Estoy un poco molesta, que siempre lo he

dicho de por años.  Las caminatas de... por la paz,

no es que no esté de acuerdo, porque estoy de

acuerdo de que se hagan estas caminatas; es el

dineral que Vivienda Pública gasta en estas

caminatas.  

Le explico el por qué.  Estas caminatas se

llevan de cuatro a cinco horas.  Y el dineral que

ustedes —de Vivienda Pública— gastan en esas

caminatas llora ante los ojos de Dios.
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Cuando nosotros vamos a pedir para nuestros

proyectos a Vivienda Pública muchas veces nos dicen

que no hay dinero.  ¿Pero por qué es que no va a

haber dinero?  Si los han gastados en unas cosas que

nosotros como residentes, somos los que estamos en

los residenciales públicos, y vemos las condiciones

y las cosas que nos hacen falta en nuestros

proyectos.  

Estoy bien molesta, un poco, ¿verdad?, porque

habemos líderes que damos la milla extra en nuestros

residenciales públicos y no somos vistos en Vivienda

Pública.  Siempre que vamos a una reunión de

Vivienda Pública hacen que suba a un solo líder. 

Hasta donde yo tengo entendido en Puerto Rico

hay 300 algo de residenciales públicos.  Y habemos

líderes que damos la milla extra en nuestros

residenciales.  Y siempre vemos a una sola persona,

Orlando Rosario.

Y tengo a mis compañeros aquí; si se lo

quieren decir, que se lo digan.  Siempre es el

mejor, el que se lleva las medallas, que se lleva... 

Orlando no trabaja, mi gente.  Orlando usa a la

coalición.  Vivienda, para que ustedes lo sepan. 

Orlando usa a la coalición como escudo para él ser

el mejor.  Y eso llora ante los ojos de Dios.
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Otra de las cosas que yo le quería llevar a

ustedes:  Covadonga es uno de los residenciales en

Puerto Rico que no se mencionaba.  Era como fuera

del mapa, fuera de otro planeta.  Porque aquí se

mencionaban todos los residenciales públicos menos

el Residencial Covadonga.  Llevo 25 años trabajando

en Covadonga como líder.  Y gracias a Dios, está

siendo reconocido Covadonga ahora.  Pero según

ustedes le dan el auge a Llorens Torres, a Manuel A.

Pérez, a Monte Hatillo, a otros residenciales que

son bien sonados en la prensa, esos mismos; yo

quiero que suene mi proyecto y el proyecto de mis

demás compañeros.  Porque aquí habemos compañeros

que nos levantamos día a día para trabajar por

nuestras comunidades.  

Y hablo de mi persona.  Yo me levanto de

lunes a viernes a las 6:00 de la mañana, a las 8:00

estoy en la oficina para trabajar con mis residentes

hasta las 5:00 de la tarde.  A mí nadie me paga. 

Eso Vivienda no lo ve.

Yo no quiero dinero.  Yo no quiero nada,

porque me gusta lo que yo hago por mi gente.  Pero

yo quiero una mejor calidad de vida para mi gente. 

Y que a todos los líderes de Puerto Rico, Vivienda

Pública nos mida con la misma vara.  
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Y gracias por haberme atendido.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora María Rodríguez,

presidenta del Consejo de Nuestra Señora de

Covadonga por su deposición.

Vamos a llamar ahora a otra residente del

Égida Beatriz Lasalle.  Esta es Carmen Figueroa. 

Carmen Figueroa de la Égida Beatriz Lassalle. 

Adelante.  Se identifica y también nos dice

de dónde es para proceder con su... a escuchar su

ponencia.  Buenas tardes.

SRA. CARMEN FIGUEROA RÍOS:

Buenas tardes.  Mi nombre es Carmen Figueroa

Ríos.  Vivo en...

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

¿No se oye?

SRA. CARMEN FIGUEROA:

¿No se oye?

VOZ MASCULINA NO IDENTIFICADA:

Tiene que hablar un poquito más alto.

SRA. CARMEN FIGUEROA:

¿Ahora?

VOZ MASCULINA NO IDENTIFICADA:

Sí.
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SRA. CARMEN FIGUEROA:

¿Se oye?  Buenas tardes.  ¿Me oyen?

VOZ MASCULINA NO IDENTIFICADA:

Sí, se oye.

SRA. CARMEN FIGUEROA:

Buenas tardes.  Mi nombre es Carmen Figueroa

Ríos.  Soy residente del Condominio Beatriz

Lassalle.  

Tengo una... vamos a ponerle un problema. 

Estoy abogando por mí, por una situación que está

pasando en la égida con un residente.

El residente ya, como quien dice, está

descontrolado; está agresivo, ha faltado el respeto

a las personas.  Me lo faltó a mí, me agredió.  La

administración, trabajador social, tiene

conocimiento de lo que está pasando.  

Yo me encuentro, lo digo... vuelvo y digo,

abogo por mí.  Porque en este momento yo estoy bien

mala de los nervios.  Yo no me puedo acercar, yo no

puedo escuchar, yo no puedo ver a ese señor, porque

me descontrolo.  Vivo con aguas de azahar.

Mi inquietud es que el señor está agresivo,

puede matar a una persona.  Yo, mentalmente no estoy

bien porque estoy... ya hoy estoy descontrolada en

mis nervios y no puedo.  Como quién dice, vivo
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encerrada.  Si salgo a coger un poco de aire y pasa

ese señor, me descontrolo.  Ha venido policía.  

Tuvo que venir la ambulancia porque mi

presión me está subiendo.  Y yo quisiera por hoy,

que estoy pidiendo de favor, que breguen con esa

situación porque hasta a los guardias de seguridad

ese señor ha amenazado.  

Y no hay seguridad.  No hay seguridad en esa

égida con las agresiones de ese señor.  Y yo

quisiera que, por favor, tomen en consideración mi

petición.  Que hagan algo por lo menos por mí, estoy

pidiendo por mí.  Aunque ya creo que hay

conocimiento de la situación que está surgiendo con

este señor.

Y no es que yo quiera hacerle daño, porque

todos somos hermanos ante Dios y tenemos que

ayudarnos.  Pero lamentablemente, por estas

situaciones que están surgiendo en la égida nos

estamos afectando muchas personas.  

Se han tenido que mudar mucha gente por las

situaciones que están pasando, porque el señor no

está en control de... mentalmente y es un peligro

para nuestra égida.  Y yo quisiera que, en este

momento que estoy deponiendo aquí, tomen en

consideración nuestra situación y puedan, pues
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tratar, porque es la palabra.  Lamentablemente hay

que decirlo así.

Ese señor no puede vivir en esa égida, porque

es un peligro para todos nosotros.  Y espero que

tomen en consideración mi petición.  

Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias a la señora Carmen Figueroa por su

ponencia de la tarde de hoy.

Se nos ha indicado que la señora Nereida

Claudio del Residencial Villa Andalucía, pues no va

a deponer.  Surgió una situación allí y no va a

deponer como nos hubiese gustado.

Entonces llamamos al señor Faustino

Betancourt del Residencial Los Lirios de Cupey para

su ponencia de la tarde de hoy.  Se identifica y nos

dice de dónde procede para el registro de esta

vista.  

Adelante.  Buenas tardes.

SR. FAUSTINO BETANCOURT:

Muy buenas tardes.  Nuevamente nos reunimos

aquí.  Mi nombre es Faustino Betancourt del

Residencial Los Lirios de Cupey.

Me alegra ver por fin que la comunidad de

personas con discapacidad está viéndose beneficiada
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a través de las señales —¿cómo es?— el lenguaje de

señas.  De igual manera, pues nos gustaría ver que

los acomodos razonables, como habló uno de los

compañeros anteriormente, de las personas con

discapacidad se convierten en una traba para la

persona con discapacidad cuando el Departamento ya

tiene pleno conocimiento de las condiciones previas

de esta persona, porque desde el reexamen hasta

desde el ingreso, a menos que la condición la haya

adquirido durante la estadía ya en Vivienda Pública. 

Como en mi caso, que mis condiciones son previas,

antes, no es necesario estar llenando un documento

donde tú expliques todos los años lo mismo para

estarte pidiendo acomodo razonable que, pues son

lógicos por las condiciones que uno presenta.

De la misma manera, les traigo también a

consideración la forma en que se están solicitando y

entregando los apartamentos.  Actualmente hay una

madre con un niño que no se le ha otorgado el

apartamento, la unidad que está... se le ha dicho y

requete dicho al Departamento que está disponible la

7-4 en el Residencial Los Lirios de Cupey.  Y la

joven, bajo sus condiciones y la condición que tiene

ahora, de que es una joven madre nueva, pues no

tiene dónde tener a su hijo.  
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Esto y los problemas de las personas con

discapacidad llegan a la oficina 504, como yo

siempre envío los casos.  Y la oficina de 504 — no

entendemos por qué no tenemos respuesta de la

oficina; por qué y cómo y cuándo se hizo, si alguna, 

gestión a base de lo que se le está pidiendo.

Bajo la Ley 141 del 2020, yo solicité en

varias ocasiones los estatus de las peticiones que

yo hago al Departamento de la Vivienda o al ente

administrador y al momento, pues hay unas partes que

han entregado y hay otras que todavía es la hora y

no la entregan.  

Como sigo diciendo, cometen tantas

violaciones con las personas con discapacidad que,

pues como el secretario debe saber y... el señor

William Rodríguez, los casos han llegado al tribunal

y nuestros honorables tribunales, pues estarán

exponiendo su parte próximamente a nivel federal. 

Ya que, pues a nivel de HUD han ido, han señalado

(conexión inestable) a favor.  

Pero, volvemos, no han cumplido con los

acuerdos mismos que se hicieron con HUD, para el

señor Lugo.  Si se lo puede llevar a su jefe y a la

división donde está la señora Irma Pérez Pellot,

pues sería un favor que nos estaría haciendo a
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nosotros, las personas con discapacidad.

La pintura en nuestro residencial no la vimos

el año pasado, donde hay mucha gente que están en

estado de depresión, incómodos.  No sé qué otro

adjetivo utilizar.  Cuando se supone que, pues, si

uno va a la casa del señor Salgado, pues se debe...

la casa de él me imagino que debe estar al día,

pintada, sin hongo, sin ningún tipo de problemas que

ocasionan problemas de salud como los que tenemos

nosotros en el Residencial Los Lirios de Cupey.  

De la misma manera, hay unos acuerdos

firmados ya para la colocación de unos tangones que,

nuevamente, violentaron otra vez el acuerdo.  Y los

están tratando de articular o poner donde la

comunidad completa no está de acuerdo.  Y eso, el

día que los necesiten, se les recogerá la firma y se

les llevará.  Porque donde están está formidable. 

Lo único que tiene que tener es accesibilidad para

personas con discapacidad, que es lo que siempre yo

he luchado.  

Y gracias a Dios y a la señora Irma Pérez y

otro personal, aunque a veces tenga que ser de un

tono un poco, pues, que no le gusta a mucha gente o

llevado a los tribunales, se están empezando a

cumplir en ciertos residenciales.
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Como saben, me llaman de todos los

residenciales de Puerto Rico y a todos nos movemos. 

A todos les damos la mano.  Y pues, Bayamón está

presentando similar situación con los agentes

administradores de esa área.  

Y lo más fuerte es que el ente administrador

tiene conocimiento de la Ley ADA porque, pues, tiene

ingenieros, arquitectos y un montón de personal que

durante su preparación está el estudiar sobre la Ley

ADA y cómo y dónde irían las rampas, los lavamanos,

baños, etcétera, para las personas con discapacidad. 

Y al momento tú llegas —y podemos ir, como fui yo—

medimos y no dan las medidas.  

Entonces uno escribe a la oficina, da las

quejas, por lo menos en mi caso, y tú no tiene

respuesta por escrito.  A menos que, ¿ve?, siempre

se tiene que estar recurriendo al tribunal para que

entonces el tribunal expida una orden o los obligue

con... dirija a que brinden la información

requerida.  

Sesenta y cinco mil dólares ($65,000) que HUD

asigna y ahora hay que romperlo todo y volverlo a

hacer.  ¿A quién se le va a cobrar ese dinero? 

¿Entiendes?  

Siguen botando dinero a diestra y siniestra y
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pues, nadie vela porque el trabajo se haga conforma

a los reglamentos y a las cosas que están

estipuladas bajo la Ley ADA y otras leyes que

podrían estar aplicando, de construcción, etcétera.  

Ahora mismo hay que romper, volver a gastar

una cantidad de dinero que, pues, lamentablemente

veremos a ver quién o cómo va a hacer el desembolso. 

De igual manera, cuando se va a hacer este

tipo de arreglo, deben notificarle y hacerle valer

los derechos a la persona con discapacidad, de

moverlo a otra unidad en lo que los arreglos se

hacen.  No decirle: “Hoy no te puedes bañar porque

no puedes utilizar la ducha”.  Y tienes que esperar

más de 24 horas para esto, como ocurrió en mi caso. 

O el llegar sin avisar, cuando se estaba esperando

para hacer un plan de trabajo; que me notificaran el

plan de trabajo que tenían para la vivienda donde yo

estoy.  No llegar:  "Por aquí voy y hoy vamos a

romper", y no tienes dónde bañarte ni dónde estar.

Entonces la oficina de 504 escribe, según lo

que me dicen, porque no me han enviado ningún

documento.  Igual que a mí, así hay otros

discapacitados que están en las mismas condiciones. 

Escriben y no tienen respuesta de las oficinas.  Y

es como ir al cuartel y que no te den copia... 
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¿Cómo es?  Tú solicitar copia de la querella y que

no te la den.  Así mismo está pasando con el

Departamento de la Vivienda.  Que no entendemos el

por qué, porque son documentos públicos y se supone

que por la Ley 141 del 2020, pues se nos entregue

todo documento solicitado.  

Ahora mismo yo estoy pidiendo la información

de quién se ganó el contrato de los 65,000 dólares,

que ahora hay que romper todo el trabajo y volverlo

a hacer.  Y hasta el sol de hoy no me han respondido

la petición que hice.  

Le pido aquí al señor Salgado, si me está

escuchando porque no estamos viéndole la cara a

ninguno...  ¿Está aquí escuchándonos?

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Te escucho, Faustino.  Sí.

SR. FAUSTINO BETANCOURT:

Pues que se nos otorgue la información

solicitada a los departamentos que están bajo su

supervisión, porque se ha solicitado.  Yo le puedo

enviar todos los emails que se ha solicitado y no

han respondido a ninguno.  Estamos esperando que

ustedes... porque estas vistas no eran así.  Ustedes

siempre daban su feedback de lo que pensaba de lo

que nosotros estábamos exponiendo y últimamente,
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pues nadie responde.  Toman, alegadamente... y digo

“alegado” porque nuevamente, no los estamos viendo. 

Y yo no puedo decir que están tomando la información

para ver que el trabajo se cumpla.  

Y como año tras año venimos aquí, nos paramos

aquí —y estamos, a los que se pueden parar y los

que, pues, nos paramos con dificultad, lo hacíamos— 

y no nos dan... no tenemos respuesta.  

Uno se siente aquí que viene a repetir lo

mismo que repetimos el año pasado.  Como si fueran

personas que no tienen educación, no tienen

preparación o algún grado de, de... algún problema

psicológico, de entendimiento, que no nos puedan

explicar:  "Mira, esto no se puede hacer por esto".

Que el residencial (conexión inestable)

supone que está en remodelación desde Fernando Gil y

todavía esa gente está viviendo en plomo y asbestos. 

¿Me entiendes?   ¿Por qué?  Si él dijo aquí, en unas

vistas que se supone que ya eso estuviera en

construcción.  

Si se detiene o lo que sea, a los líderes

comunitarios no nos están informando absolutamente

nada para entonces nosotros podernos mover a

nuestros legisladores —que votamos por ellos— y

solicitarles a nuestros legisladores que hagan el
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trabajo y asignen la cantidad o las cantidades que

sean.  O que se sienten a hablar con quien tenga que

asignar las cantidades para que podamos vivir

dignamente.  Y ustedes, que son abogados, respeten

la constitución y respeten los derechos de las

personas con discapacidad, que día a día se nos

están violentando tanto en mi residencial como en

otros residenciales.

Y entonces para la droga hay mano dura.  Para

el que vive fuera de control hay mano dura.  Pero

para lo que seguimos instrucciones y llevamos las

cosas como mandan y escribimos y hacemos todo el

proceso, no hay mano dura.  No se ponen a verificar

que los trabajos se completen y que estén bien

hechos.  

Ahora mismo, la parte de atrás de mi casa hay

que romperle (conexión inestable).  Ya vamos para la

tercera ocasión.  O sea, (conexión inestable)

querella y entonces “eres malo”, “tú no quieres

bregar”, “tú no quieres hacer las cosas por la

comunidad”.  Seguro que quiero hacer las cosas por

la comunidad.  

¿Porque tú sabes quién no quiere hacer las

cosas por la comunidad?  Cada uno de ustedes que

está ahí.  Porque ustedes saben, hace más del tiempo
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que llevan trabajando, desde que empezaron a

estudiar cada uno de ustedes su profesión, saben que

están en violación a un montón de leyes.  Y

pidiéndoles:  "Ay, dame cinco años a ver si podemos

cumplir con la ley".  Si tú sabías desde que

empezaste a estudiar que hay unos códigos de

construcción y un montón de cosas, los que son

ingenieros.  Los que son abogados saben de la Ley

ADA y otras leyes, que están violentando.  ¿Me

entienden?  

Igual que la 141, que cubre información

pública y te hacen veinte trabas para que... para

entregártela.

Igual que si tú tomas fotos, etcétera,

etcétera, pues ya el Tribunal de Apelaciones en

Boston se manifestó, gracias a Dios, a favor de esta

práctica, de llegar y poder tomar fotos de todos los

errores arquitectónicos que hay en los diferentes

proyectos y en los diferentes comercios en Puerto

Rico.  

En el caso de nosotros, pues nos aplica a los

proyectos.  Y se lo presentas a la oficina que tiene

que presentarse y no hacen cumplir.  Y cuando la

palabra es “cumplimiento”, no hacen cumplir lo que

se supone que están ahí para hacerlo cumplir; la
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ley, el orden.  

Entonces les exigimos a los jóvenes y les

exigimos a toda la gente: "Pague la luz al día”. 

“Pague el agua al día”.  “No robes”.  “No brinques”. 

“No hagas... no se meta droga”.  Pero los primeros

delincuentes son los que nos violan los derechos a

nosotros, que es el Departamento de la Vivienda.  

¿O me equivoco?, Salgado.  ¿Una persona que

no sigue la ley, cómo ustedes le llaman, usted como

abogado?  ¿Salgado?

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Dígame, Faustino.

SR. FAUSTINO BETANCOURT:

Estas vistas yo entiendo que no son ni

proactivas porque no sabemos si nos están ni

escuchando.  

Ya yo le hice la pregunta.  Contésteme.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Créame que le estoy escuchando (conexión

inestable) respetando el turno y el tiempo que se ha

separado para todos los participantes en la tarde de

hoy.  

Sí, créame que le estamos atendiendo, estamos

escuchando sus planteamientos, estamos tomando nota

y al finalizar estaremos reaccionando.
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SR. FAUSTINO BETANCOURT:

Pero conteste esa pregunta.  ¿Cómo usted le

llama a una persona que no sigue la ley y el orden? 

¿Y cómo usted le diría entonces, a ustedes, que no

siguen la ley y el orden, que no cumplen con las

personas 504?  Que si tú le preguntas a uno de

ustedes: “¿Cuánto tú llevas en Vivienda?”, “Veinte

años”.  “¿Y veinte años haciendo la misma posición y

tú no sabes que hay que cumplir la ley hacen veinte

años?"  Pero nada.  Yo sigo dejándole las cosas en

manos a los que se supone que hagan valer la ley.  

Y nuevamente, muchos, hasta de los de

Vivienda Federal han ido al residencial, porque me

consta, y se han percatado de que la pelea o las

discusiones, o los acercamientos que nosotros les

estamos trayendo como líderes comunitarios no son en

vano.  No es por fastidiar.  No es por venir aquí a

hacer un papelón o cualquier otra cosa que ustedes

quieran... adjetivos quieran utilizar para lo que

nosotros hacemos aquí.  Porque, como dijeron los

compañeros, bastante nos fastidiamos en los

residenciales tratando de que se viva en paz y

tranquilidad con la misma comunidad y de parte de

Vivienda Pública no tenemos el respaldo.

¿Muchos lo tienen después de una lucha de
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cuánto?  ¿De cuántos estaban pintando y tuvo que

luchar para que le pintaran el residencial?  Cuando

ese dinero está entrando y según ustedes porque

ustedes son los que escriben, están asignados a tal

proyecto para tal fecha.  Y de momento todo cambia. 

Todavía, vuelvo y le repito, estoy esperando

que se cumpla la palabra de Fernando Gil, que

Alturas de Cupey es el residencial —bueno, uno de

ellos—  con asbestos y plomo, que tienen viviendo un

montón de gente allí.  "Ah, que ellos firmaron un

relevo".  

Seguro.  Te firmamos un relevo de

responsabilidad, ¿pero dónde más se van a ir a

vivir?  ¿Entiendes?  ¿Tú le diste otra alternativa? 

Y son preguntas que se quedan en el tintero.  Y si

vamos al field... porque aquí es bonito contestarle

que sí.  Cuando vamos al field, te dicen que no los

residentes.  

Nuevamente, el señor Aldo Rivera está ahí. 

Le pido que de su oficina me dan el estatus de todas

las peticiones que se están haciendo a su oficina. 

Porque HUD viene aquí, nos da entrenamiento, que

podemos hacer querellas hasta terceros por un fin, 

pero si yo hago la querella yo quiero una

contestación.  ¿Entiendes?  
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“Ah, que no te puedo atender, porque ese no

es caso tuyo".  Bueno, pues eso no fue lo que dijo

HUD en este mismo sitio hace un par de meses atrás. 

Que podíamos hacer las querellas solicitando X o Y

cosas para... como tercera persona.  Y ustedes no...

ninguno da el —¿cómo es?— un reporte de lo que

nosotros les estamos pidiendo, ¿sabe?

Quien paga el salario de cada uno de ustedes

es con lo que yo pago de renta, con lo que ustedes

pueden cobrar conmigo de Vivienda Federal. 

¿Entiendes?  Y no les cuesta nada cumplir con la

ley, ya que son abogados y se llenan la boca

—abogados, arquitectos, ingenieros, etcétera— puede

cumplir con la ley si es la ley.  Tan sencillo como

eso.  

Cuando usted levantó su mano derecha,

Salgado, dijo “cumpliré con la ley y el orden” y qué

se yo qué.  Y cuando lo certifiquen en algún

momento, nuevamente levantará su mano.  Y esperemos

que yo no tenga que pararme el año que viene aquí a

repetir la misma historia; “que le están violando

los derechos a las personas con discapacidad”, “que

hacen falta más rampas”, “que están sin

estacionamiento unas personas”, “que en Bayamón le

violan todos los derechos a las personas”, Ponce...  
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Y puedo seguir diciendo un montón de residenciales

que me escriben, me llaman y estaré yendo veinte

veces, siempre y cuando mi salud me lo permita. 

Porque, para que sepan, estoy operado hacen

dos días del corazón y nada va a detener el venir

aquí y tenerle que decir a ustedes que son los

primeros que dediquen o... no siguen las leyes para

entonces exigirle a uno que “tengo que seguir la

ley”, “hay que pagar la mensualidad”, “hay que tener

el agua y la luz al día”, “hay que tener esto y

esto, sino te cancelo el contrato”.  ¿Pero y quién

le cancela el contrato de ustedes si ustedes no

cumplen con la ley?, amigo.  

Son muchas preguntas que se quedan en el

tintero.  Y las estaremos llevando nuevamente a la

legislatura que, pues lamentablemente el proyecto de

investigación, pues por el senador Miguel

Laureano... exsenador Miguel Laureano fue bloqueado

y no se pudo terminar la investigación.  Que yo

espero que algún día prospere a ver qué rayos se

hace el dinero que nosotros pagamos y ustedes les

pagan a estas compañías privadas para que no hagan

el trabajo; tengan señalamientos, tengan que ir a

tribunales, el tribunal o HUD falla en contra de

Vivienda o en contra del proyecto.  Y entonces, ¿qué
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estaba haciendo el ente administrador allí?  

¿Para qué ustedes le pagaron al ente

administrador?  Mejor trabaje usted directo y se

asegure que las cosas se hacen.  Salir del aire

acondicionado y venir a ver cómo los viejitos viven

con filtraciones.  Que ya eso es historia vieja,

porque usted puede buscar en el periódico.  Y ya

esto yo lo he requete dicho y requete dicho.  

Pero, vuelvo y le digo, como duermen

calientito y sin liqueo ninguno, ninguna necesidad

de las que tenemos, pues no tienen ningún problema. 

"Eso que siga esperando porque este es mi trabajo de

ocho horas y esto es para cuarenta años".  Hasta que

yo me...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, muchas gracias a Faustino por su

deposición.  Han transcurrido cerca de 19 minutos en

vez de los 5 reglamentarios.  

Agradecemos su participación.

SR. FAUSTINO BETANCOURT:

(Inaudible) dar el primer gobierno.  Como

había... podíamos expresarnos anteriormente con

otros secretarios.  Pero no hay problema.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Siempre las vistas han sido así, Faustino,
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usted lo sabe; cinco minutos por deponente.  Pero

gracias por su deposición.  Anotado está y grabado. 

Y contará en la minuta que se le enviará al

Departamento de la Vivienda federal, HUD.  

Muchas gracias y que se recupere de su

operación.

Bueno, Altagracia... la señora Altagracia

Velázquez, si hay algún otro deponente, usted nos

hará saber.

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

¿Me escuchas?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Le estamos escuchando.  Sí.

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

Sí.  Mira, en último momento el señor Rafael

Peña de la Égida Leopoldo Figueroa quiere un turno

para expresarse.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Pues, el señor Peña, pues entonces

se dirige a la cámara, al micrófono, se identifica

para efectos de la grabación y el récord que estamos

llevando y puede comenzar su ponencia.  

Buenas tardes.

SR. RAFAEL PEÑA:

Buenas tardes.  Soy el señor Peña de Leopoldo
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Figueroa.

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

Tienes que hablar más fuerte.

SR. RAFAEL PEÑA:

Soy de Leopoldo Figueroa, presidente del

consejo.  

Tengo una inquietud, que necesitamos una

lavadora, para ver si nos pueden ayudar con eso. 

Unos gabinetes y unas cositas que hacen falta.  Y

unas cositas que están tratando en el condominio

(ininteligible) y tenemos que bregar con esa

situación.  

Y queremos pedirles ayuda a ustedes, como

también le pedimos ayuda al señor Rosario y a todos

los gabinetes que hay atendiendo a la Administración

de Vivienda y es la que...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Permiso, señor Peña.  Es que me están

diciendo por aquí que no se escucha muy bien.

SR. RAFAEL PEÑA:

Voy a alzar un poquito la voz.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Mire a ver, mire a ver si es que el micrófono

está... el técnico que está cerca de usted, a ver si

el micrófono está en mute o si le puede subir un
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poco el volumen para que quede bien el registro.

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

Que se eche más para...  Para que pueda... 

Prueba con ellos para ver si se oye bien.

VOZ MASCULINA NO IDENTIFICADA:

¿Se oye?  ¿Se oye?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Lo escuchamos.

VOZ MASCULINA NO IDENTIFICADA:

Okey.

SR. RAFAEL PEÑA:

Primero que nada, necesitamos ayuda primero

de unos gabinetes y una lavadora y otras cositas que

están pasando en el condominio de agresión.  Están

agrediendo a...  Hay gente que están agrediendo y

mandando cartas de amenazas.  A ver cómo se puede

hacer una investigación para poder... si se agarra a

la persona y hacer... mover las fichas para poder...

Que no hayan agresiones graves ni ninguna inquietud

más; que haya una muerte o algo, para tratar de

evitar todo lo posible.  

Que se haga una investigación, porque esas

cartas...  ¿Quién las está enviando?  No sé.  Si yo

supiera quién las está enviando, yo trataría de

entregarlas y ayudar la gente para que no haya una
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muerte o haya algo que se pueda evitar.  Y que

entonces el condominio no tenga una mala fama como

no se puede sobrevivir ahí tranquilo ni

(ininteligible).

Cualquier ayudita que nos puedan dar, estamos

muy agradecidos porque sé que (ininteligible) pone

de su parte, Altagracia y todos.  Yo sé que van a

luchar por ayudarnos.  Pero si nos pueden ustedes

ayudar más, lo antes posible de lo que se pueda

hacer.  

En todos los países, en todo que pertenece a

Vivienda o los proyectos de nosotros, la gente que

(ininteligible) gente va a llegar... los niños que

pasan también por todas las necesidades, todos

necesitamos la ayuda de todos.  Porque eso es acá

(ininteligible) de Dios para todos nosotros.  

Y si ustedes ponen un granito de arena para

nosotros seguir hacia adelante, como presidente del

consejo llevar a cabo todo; porque nosotros damos

todo.  Los presidentes nos amanecemos, sacamos agua,

limpiamos gente.  ¿Qué no hacemos nosotros por

llevar a cabo esto que ustedes llevan a cabo también

por nosotros?  

La ayuda principal de ustedes para llevar a

cabo todo el mandato que nosotros hacemos en
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libertad de todos los que están en el proyecto, pero

tiene que ser con la voluntad de ustedes.

Y el propósito de ustedes, ayudarnos a

nosotros para nosotros seguir hacia adelante, para

poder ayudar los niños, a los envejecientes y un

montón de gente.  Hasta los mismos administradores

que necesitan; los que trabajan ustedes también, en

Vivienda.  Porque ustedes pertenecen a nosotros,

pero nosotros pertenecemos a ustedes.  Porque

nosotros somos el bienestar... de sacrificarnos por

la demás gente.  

¿Si ustedes nos ayudan, qué vamos a hacer

nosotros?  Les quiero dar las gracias, que nos ayude

a todos.  No a mí, a todos en general.  A todos, a

todos, a todos en general.  Somos todos hijos de

Dios.  Y así espero que ustedes hagan mensaje.  Ese

granito de arena, en nombre de Dios y el puente para

nosotros seguir hacia adelante haciendo la obra.

Ustedes también merecen que se haga a través

de ustedes y nosotros para todos los niños, para los

niños, para los envejecientes.  Para todos.  

Les doy muchas gracias a todos por

escucharme.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias al señor Peña por esa
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deposición.

Señora Velázquez, directora de Iniciativas de

A & M Contract, le preguntamos si hay algún otro

deponente.

SRA. ALTAGRACIA VELÁZQUEZ:

Al momento ya no tenemos ninguna otra persona

en turno para deponer.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

De todas maneras, vamos a...  Son las tres y

veintiuno (3:21).  Vamos a poner al menos dos (2)

minutos por si algún residente está en las cercanías

o quiere unirse a esta vista, que lo pueda hacer.

Mientras tanto les recordamos, amigos que nos

están viendo a través de esta plataforma Teams, hoy

estamos en la segunda vista del día.  Hoy, 30 de

marzo del 2021, donde el Área 4, el Área que cubre 

A & M Contract de los residenciales públicos, de los

residentes de Sección 8 y público en general que

puedan estar escuchando o viendo estas vistas. 

Estas son las vistas públicas del Plan Anual de la

Administración de Vivienda Pública para el año

2021-2022.  

Si usted desea hacer comentarios,

planteamientos, preguntas, dudas, las puede enviar a

través del correo electrónico “ponenciasvistas”,
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todo junto, todo corrido, “@avp.pr.gov”.  Repetimos

el correo electrónico para sus comentarios,

planteamientos, preguntas, dudas, las puede enviar

hasta el próximo miércoles, 7 de abril, a la

siguiente dirección electrónica:

ponenciasvistas@avp.pr.gov. 

(Luego de transcurridos varios minutos,)

CLAUSURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ya han pasado dos (2) minutos.  No habiendo

entonces otro residente, le cedemos la palabra para

unas reacciones y palabras finales a nuestro

administrador de la Administración de Vivienda

Pública, el licenciado Alejandro E. Salgado Colón.  

Buenas tardes, licenciado.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Buenas tardes, Carlos Rubén.  

Saludos nuevamente a todos.  Quiero agradecer

a todos los participantes por su compromiso con sus

comunidades y por compartir sus comentarios acerca

del Plan Anual de la agencia.  

Sus comentarios y planteamientos se tomarán

en consideración para la elaboración del documento

final del Plan de la agencia.  

Por su parte, en la tarde de hoy hemos
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contado con la participación de todo el equipo de

trabajo de nuestra agencia.  Hemos tomado notas de

las situaciones particulares que han traído a

nuestra atención y estaremos realizando las

gestiones correspondientes para atender sus reclamos

y peticiones.

Por último, quisiera agradecer a A & M

Contract y a los compañeros de la Administración de

Vivienda Pública por el trabajo y las gestiones

realizadas para garantizar que esta vista se llevara

a cabo.  

Sin más, les expreso que en la Administración

de Vivienda Pública continuaremos trabajando para

atender las necesidades de las comunidades.  Cuentan

con nosotros.  

Que pasen buenas tardes.  Y nuevamente,

gracias por su participación.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de

Vivienda Pública, el licenciado Alejandro Salgado

Colón, por estas palabras.  Y hasta aquí, amigos,

esta vista pública del día de hoy.

Mañana volveremos a otra vista pública con

las Áreas 5 y 6 de la Administración de Vivienda

Pública.  Las mismas serán dirigidas también por la
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plataforma Teams, a las cuales los invitamos a que

puedan unirse a nosotros, tanto residentes de esas

zonas —5 y 6—  como a los residentes de Sección 8 y

al público en general.

Siendo las 3:26 de la tarde concluimos esta

vista de hoy en la que estuvo participando la

empresa administradora, nuestro agente administrador

de la Zona 4, A & M Contract, residentes de varios

residenciales y égidas a cargo de este agente

administrador, participantes de Sección 8 y público

en general.  

Agradecemos el servicio de interpretación que

hemos tenido en la tarde de hoy.  También al

personal de la Administración de Vivienda Pública,

al personal de A & M Contract, nuestro agente

administrador y a todo el personal.

Estaremos mañana, Dios mediante, a las 10:00

y luego a las 2:00 de la tarde, las próximas dos

vistas, que se trasladarán, luego de esta Semana

Mayor al próximo lunes; también en horario de 10:00

y 2:00 de la tarde del lunes, martes y miércoles

próximo.

Siendo las 3:27, nos despedimos.  Este es su

servidor, Carlos Rubén Rodríguez.  Hasta mañana en

las próximas vistas del Plan Anual de la
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Administración de Vivienda Pública.  Que tengan

todos muy buenas tardes.

* * *

(Siendo las 3:27 de la tarde, 

se dio por concluida la Vista Pública.)

* * *
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FECHA : 30 de marzo de 2021

HORA : 2:00 de la tarde

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública-A&M Contract, Inc.

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 6 de abril

de 2021.

Sonia Negrón
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