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3PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022
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Lcdo. Pedro J. Cintrón Vázquez
Asesor Legal Interino 
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Área de Sistemas de Información Tecnológica

Ing. Dante Espinosa Lara
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Desarrollo y Construcción de Proyectos

Sra. Sheila Alfonso González
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Área de Programas Comunales y 
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Lcdo. Rafael H. Vázquez Muñíz
Administrador Asociado 
Área de Adquisición y Contrataciones

Sr. Edner Ayala Narváez
Administrador Asociado 
Área de Administración de Proyectos
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Administradora Asociada 
Área de Reglamentación y Cumplimiento

Lcdo. Omar A. Figueroa Vázquez
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POR LA ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA: (Cont.) 

Sr. Eric Negrón Marrero
Director – Oficina de Seguridad 
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Sra. Carmen Lacomba
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Sr. Robert Lugo
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Sra. María Elena Rubí
Presidenta

Sra. Luz Vargas
Directora del Programa de Iniciativas

INTÉRPRETES DE SEÑAS:

Sra. Vanessa Mariel Carrasquillo

Sra. Joselimary Rodríguez

TAQUÍGRAFA DE RÉCORD:

Sonia Negrón
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5PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

* * *

Los procedimientos de esta Vista Pública se

llevaron a cabo según surgen de la siguiente

transcripción:

* * *

(10:03 de la mañana)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días.  El segundo (sic) llamada para

la... nuestros amigos que se encuentran conectados

ya en la plataforma Teams, para la segunda llamada

de esta tercera vista en el día de hoy.

En breves minutos estaremos dando inicio a la

misma.

(Luego de transcurridos varios minutos,)

APERTURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenos días tengan todos los que están ya

conectados a esta plataforma de Teams, Microsoft

Teams, para el tercer día de vistas sobre el Plan de

la agencia, de la Administración de Vivienda

Pública; vistas públicas del Plan para los años dos

mil veintiuno, dos mil veintidós (2021-2022).  Y en

esta ocasión el área número cinco (5), que

corresponde a nuestro agente administrador Mora
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6PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Housing Management, participantes de Sección 8 y

público en general.  Les damos la más cordial

bienvenida.  

Les saluda Carlos Rubén Rodríguez de la

Oficina de Comunicaciones y Prensa de este

Departamento de la Vivienda.  Estaremos con ustedes

como moderador en la mañana de hoy.  Según se nos ha

indicado...  Bienvenidos sean todos y todas durante

esta mañana.

Se nos ha indicado que la invocación estará a

cargo de la señora Rosa García.  Ella es presidenta

del Consejo de Residentes del Residencial Diego

Zalduondo; tiene a cargo la reflexión o invocación

de hoy.  

Así que de pie.  Vamos a invocar la presencia

del señor en este momento, como de costumbre en

nuestras actividades, siempre pidiendo la dirección

del Todopoderoso, más aún en la celebración de la

Semana Mayor.

Adelante, señora García.

INVOCACIÓN

SRA. ROSA GARCÍA:

Muy buenos días a todos.  Oremos.

Señor, Tú lo dijiste, donde dos o más se

reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

ellos.

Señor, hazte presente en nuestra reunión

dándonos comprensión para que sepamos aceptarnos

mutuamente, capacidad para el diálogo, para escuchar

las opiniones de los demás y espíritu de

colaboración.

Que este encuentro nos ayude a desarrollar

nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca el

conocimiento.

Queremos, Señor, ser tus testigos, luz en

medio del mundo.  Sabemos, mi Dios, y por eso

pedimos tu ayudar, que ser testigo es tener tus

sentimientos, es creer en tu evangelio, es sembrar

los caminos de tu amor.

Gracias, Señor, por tantos testigos como

hemos conocido y que nos hacen continuar en la

tarea, aún en medio de las dificultades, pero

sabiendo recoger la antorcha y llevándola por las

calles de nuestro mundo.

¡Qué magnifica tarea tenemos encomendada,

verdad!  Si esta obra es Tuya, confiamos en que

harás germinar el mucho esfuerzo y empeño que en

ella ponemos.  El cansancio se acumula y a veces el

desanimo parece apoderarse de nosotros.  

Por eso, Señor, acudimos a ti, para que
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

pedirte que nos alientes con Tú presencia y nos des

fuerza de Tú Espíritu para llevar a buen término

nuestra tarea.

Que así nos ayude Dios.

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Rosa García por

esa invocación.  

Y así, siendo las diez y diez de la mañana

(10:10 a.m.), comenzamos esta vista del día de hoy

sobre el Plan Anual de la Administración de Vivienda

Pública para el año 2021-2022.  

Vamos a compartir con ustedes las reglas

parlamentarias de estas vistas en el día de hoy.  

Usted debe haberse registrado con el agente

administrador para deponer y/o expresar su interés

durante esta vista cuando se abran los turnos ya en

breve.  

Participar — para hacerlo, debe estar

conectado al enlace de la plataforma Microsoft Teams

que se proveyó por parte de la Administración de

Vivienda Pública y nuestro agente administrador, en

este caso, hoy Mora Housing.

Se concederá un turno de cinco (5) minutos

por deponente.  Este turno es intransferible a otro
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9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

deponente y se le estará marcando el tiempo.  Cuando

le quede un (1) minuto se le estará avisando para

que pueda redondear su pensamiento.  

Antes de deponer deberá identificarse a los

efectos del registro e indicar el nombre del

residencial o la entidad a la cual pertenece.  

La ponencia debe ser sobre temas relacionados

al Plan Anual de esta agencia.

Las personas interesadas podrán enviar

ponencias escritas, comentarios a través del correo

electrónico ponenciasvistas@avp.pr.gov.  Repetimos,

las personas interesadas podrán enviar ponencias,

comentarios, dudas o preguntas al correo electrónico

“ponenciasvistas”, esto todo corrido, todo junto,

“@avp.pr.gov”.  Esa dirección ha estado y seguirá

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 la vista

pública.  

Solamente este moderador que les habla,

Carlos Rubén Rodríguez, le indicará a usted cuando

le corresponda el turno.  

Todas las personas que estén participando en

estas vistas públicas deberán promover un ambiente
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10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

de respeto, mantener el micrófono y la cámara

apagados y solamente activarlos cuando se le conceda

el turno para su deponencia (sic).

Queremos destacar que esta vista pública está

siendo grabada y se prepara... o se preparará, más

bien, una minuta que se enviará al Departamento de

Desarrollo Urbano y Vivienda federal, conocido por

sus siglas en inglés como H-U-D o HUD.  

Además, contamos —como ustedes pueden ver en

pantalla— con un intérprete de señas para beneficio

de las personas sordas o con problemas auditivos.

En la mañana de hoy no contamos con la

presencia, como le hubiese gustado, del licenciado

William Rodríguez Rodríguez, el secretario del

Departamento de la Vivienda y presidente de la Junta

de Gobierno de la Administración de Vivienda

Pública, quien le hubiese gustado presidir esta

vista pública.  Pero compromisos ineludibles le han

retraído de así participar con nosotros.  

Sí estará con nosotros y presidirá las vistas

el licenciado Alejandro E. Salgado Colón,

Administrador de la Administración de Vivienda

Pública.

También contaremos con nosotros — los

administradores asociados y auxiliares de esta

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

agencia.  Vamos a desglosar sus nombres. La señora

María Ivette Cabeza Díaz.  Ella es la

subadministradora de la Administración de Vivienda

Pública.  

El licenciado Pedro J. Cintrón Vázquez,

Asesor Legal Interino.  

La señora Edna A. Rivera Vargas.  Ella es la

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 ha hecho viable esta vista a través de

esta tecnología y esta aplicación de Microsoft

Teams.

El ingeniero Dante Espinosa Lara.  Él es el

administrador asociado del Área de Desarrollo y

Construcción de Proyectos.  

La señora Sheila Alfonso González,

Administradora Auxiliar del Área de Programas

Comunales y de Servicios al Residente.  

El licenciado Rafael H. Vázquez Muñíz,

administrador asociado del Área de Adquisición y

Contrataciones.  

El señor Edner Ayala Narváez, administrador

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

asociado para la Administración de Proyectos.  

La señora María de los Ángeles Meléndez

Rodríguez, administradora asociada del Área de

Reglamentación y Cumplimiento.

También se encuentran con nosotros el

licenciado Omar A. Vázquez... debo decir Omar A.

Figueroa Vázquez, administrador asociado del Área de

Selección y Ocupación de Residentes de Vivienda

Pública.  

El señor Eric Negrón Marrero, director de la

Oficina de Seguridad.  Y el ingeniero Aldo A. Rivera

Vázquez, director de la Oficina de Cumplimiento de

Sección 504 o VCA.

Agradecemos también a la señora Carmencita

Lacomba y al señor Ignacio Soto de la Oficina de

Planificación Estratégica de la Administración de

Vivienda Pública por la confección de este libreto y

la convocatoria a estas vistas anuales.  

Reconocemos al señor Robert Lugo de la

oficina de Puerto Rico y el Caribe del Departamento

de la Vivienda federal, HUD, por sus siglas en

inglés, que también está conectado con nosotros en

esta vista pública de hoy.

Además, nos acompañan la presidenta de Mora

Housing, María Elena Rubí y su directora de

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

13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Iniciativas, la señora Luz Vargas.  Y agradecemos

tanto a ellas como a su equipo de trabajo en Mora

Housing y la colaboración con la Administración de

Vivienda Pública como anfitriones de la vista

pública del día de hoy.  

Sin más, le cedemos la palabra en esta vista

pública al presidente de la misma, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón.  Él es el administrador

de la Administración de Vivienda Pública.

Adelante, licenciado Salgado.  Muy buenos

días para usted.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.  

Buenos días a todos y todas.  Para mí es un

placer compartir con ustedes en la mañana de hoy

para recibir sus comentarios en torno al Plan Anual

de la agencia para el año fiscal veinte veintiuno,

veinte veintidós (2021-2022).

En primer lugar, quiero excusar al licenciado

William Rodríguez, Secretario de la Vivienda y

Presidente de la Junta de Gobierno de la AVP, quien

quería acompañarnos en la mañana de hoy, pero por

compromisos previos, su participación no fue

posible.  Les envía un cordial saludo a todos y

todas.
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14PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

El licenciado Rodríguez ha otorgado un poder

general mediante el cual me ha conferido poder

amplio y suficiente para representarlo en la mañana

de hoy y presidir esta vista para discutir el

borrador del Plan Anual de la agencia.  

Quisiera expresar que como parte de los

trabajos la Administración de Vivienda Pública

convocó para hoy, 31 de marzo de veinte veintiuno

(2021), a través de la aplicación Microsoft Teams

esta vista pública con el propósito de escuchar los

comentarios y planteamientos de los residentes de

vivienda pública del área cinco (5) administrada por

Mora Housing Management, participantes del Programa 

Sección 8 y el público en general sobre, —como les

mencionaba—, el Plan Anual de la agencia del veinte

veintiuno, veinte veintidós (2021-2022).  Esto 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 veinte veintiuno (2021),

la AVP publicó el Aviso de estas vistas públicas en

el periódico El Vocero, 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 de la AVP y en nuestra
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15PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

página de Internet www.avp.pr.gov.

A partir de la fecha de publicación tuvieron

la oportunidad de revisar el borrador del Plan Anual

de la agencia y en la mañana de hoy tendrán la

oportunidad de presentar sus comentarios y

planteamientos relacionados al mismo.  

Esos comentarios y planteamientos recibidos

en la mañana de hoy y los que se reciban a través

del correo electrónico ponenciasvistas@avp.pr.gov se

tomarán en consideración para la elaboración del

documento final del Plan Anual de la Administración

de Vivienda Pública.  

Sin más, le concedo la palabra al señor

Carlos Rubén para dar inicio a los turnos de

ponencia.  

Gracias a todos por participar en la mañana

de hoy.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administrador de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón.

Bueno, es momento de iniciar nuestras vistas

para el área cinco (5) de Mora Housing, nuestro

agente administrador.  Vistas Públicas sobre el Plan

Anual de la Administración de Vivienda Pública para

www.arodriguezreportingservices.com
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

los años 2021-2022, según la directora de Iniciativa

de Mora Housing, la señora Luz Vargas, nos ha

presentado el listado.  

Así que comenzamos con la Sra. María Gastón,

la presidenta del Proyecto Víctor Berríos; la señora

María Gastón.

PONENCIAS

SRA. MARÍA GASTÓN:

Sí.  Muy buenos días.  Buenos días a todo el

personal de Vivienda Pública, a los compañeros

líderes comunitarios y presidentes de juntas.  

Para que conste, mi nombre es María del

Carmen Gastón Román, Presidenta del Residencial Dr.

Víctor Berríos en Yabucoa, edificio once (11),

apartamento ochenta y dos (82).

Mi deponencia (sic) es en el área de Sección

8, ya que ustedes tienen un Plan Anual, ¿verdad?,

del dos mil veintiuno (2021) al dos mil veintidós

(2022), me gustaría que evaluaran a los

residenciales públicos.  Lo cual, me acerco a la

Selección Ocupacional, ya que nuestro residencial y

los demás residenciales estamos teniendo un problema

serio porque se están entregando viviendas públicas

a personas que están incapacitadas y que tienen

problemas mentales, pero son personas, bendito, que
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17PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

no tienen un tutor.  Ni tienen un tutor ni tienen un

familiar a la cual ellos se puedan ayudar — poder

ayudarlos.  

Relacionado también porque le están

entregando viviendas de tres (3) cuartos, de dos (2)

cuartos, cuando esa persona es una (1) sola persona

que no se puede valer por sí misma, de limpiar sus

casas.

Yo entiendo que ustedes contratan... se

contratan a personas de amas de llave, pero no...

tampoco tenemos suficiente personal de amas de

llave.  

Me gustaría que evaluaran esta situación, ya

que son muchos problemas en cuestiones de salud

mental y personas que tienen problemas de

movimiento, para estar en esas viviendas que tienen

el riesgo de que se accidenten, que tengan riesgo de

que no puedan limpiar sus hogares porque no tienen

una ayuda.

Otro de los asuntos que quiero presentar

también es en el área de...  En el Reglamento del

Contrato nos están pidiendo que nosotros cumplamos

unos servicios comunitarios, unas horas

comunitarias.  Estamos de acuerdo de cumplir esas

horas comunitarias, pero quiero traer a colación — 
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18PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

porque ahora mismo los residentes, el único ingreso

que estamos teniendo es del PAN, de los cupones.  En

el cual ahora mismo a nosotros nos quitaron los

chavitos efectivos del PAN, que con eso nosotros

podíamos cubrir los gastos de la luz y el agua, que

se supone que la tengamos al día.

Pero mi sugerencia es, para todos los

residenciales públicos, ¿verdad?, que se le pueda

dar una oportunidad de empleo.  Por ejemplo, el

residente que cumpla sus horas comunitarias, que

nosotros como miembros de la Junta podemos

identificarlo y dejarles saber cuáles son estos

residentes que pueden hacer un servicio de

mantenimiento.  Educarlos, que se puedan envolver en

el trabajo limpiando los residenciales,

mantenimiento, en pintura.  Se pueden identificar y

así nosotros podemos ayudarlos a ellos, que ellos

puedan tener la luz y el agua al día pagándoles

aunque sea un incentivo.  Que les manden un plan de

trabajo a las agencias administrativas, ¿verdad?

Entonces, al igual que también se beneficia

también las agencias, porque ya se les contrata a

esos residentes que cumplan esas horas comunitarias. 

Aunque se les pague un incentivo, ese residente se

va a ver motivado, se va a ver positivo para ayudar
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en la comunidad, que el residencial se vea más

bonito y que sean el ejemplo.  Que cuando vayan a

otras... se le puede una certificación también de

que hacen un trabajo... un servicio bueno y que

ellos puedan lograr de trabajar en otros sitios. 

Que tengan una experiencia para cuando vayan a otros

sitios — porque hay veces que el residente va y

llena solicitudes de servicios para trabajar y los

marginan, nos echan al lado porque somos residentes,

pero vamos a darles la oportunidad.  

Necesita...  Los residenciales públicos

necesita el respaldo de Vivienda Pública y HUD para

que estos residentes se motiven a trabajar.

Otro de los asuntos que te quiero presentar

también es relacionado a lo de la... en cuestiones

de los servicios de mantenimiento.  Si la persona...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Señora Gastón, lleva cuatro (4) minutos.  Le

queda un (1) minuto.

SRA. MARÍA GASTÓN:

Un minuto.  Pues me gustaría que evaluaran

todos estos casitos, ya que la administración se vea

bien beneficiada; la administración Mora Housing y

Vivienda Pública y que a los residentes se les

mejore... una calidad de vida mejor.  Que nos
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respalden y nos apoyen, que nosotros estamos

veinticuatro, siete (24/7) aquí trabajando para la

comunidad y para los residentes, pero necesitamos

más respaldo de ustedes.  Que nos ayuden, por favor. 

Muchas gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias para usted, señora María

Gastón, por su deposición.

Ahora llamamos a la señora Rosa García del

Residencial Diego Zalduondo.

Buenos días, señora García.  Adelante con su

ponencia.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  ¿Tenemos a la señora García por

allí?

(No habiendo respuesta,)

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Carlos Rubén, pasemos a la próxima ponencia.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Así estábamos haciendo la consulta,

señor administrador.

Y vamos entonces a llamar al señor Orlando

Rosario de Jardines de Country Club, que está en

línea.  Parece que la señora García tuvo algún
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21PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

problema de conexión y estaremos honrando su

participación luego del señor Orlando Rosario, luego

de que pueda restablecer su conexión.

Adelante, señor Rosario.  Buenos días.

SR. ORLANDO ROSARIO:

Buenos días.  Buenos días.  ¿Me escuchan? 

¿Me escuchan?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Fuerte y claro.

SR. ORLANDO ROSARIO:

Okey.  Gracias.  Buen día.  Gracias por la

oportunidad que se me va a brindar en esta mañana

para poderme expresar referente al Plan de cinco (5)

años de la agencia del Departamento de la Vivienda. 

No antes de comenzar a expresarme, quiero

darle los buenos días a todo el panel del

Departamento de la Vivienda, que nos va a estar

escuchando a todos los líderes de... que son

administrados por la compañía Mora Housing.

Quiero dejar un pensamiento antes de yo

comenzar para reflexionar sobre algo que yo quiero

expresar.  Dice así:  "Cuando los ataques lleguen,

sabrás que nunca nadie le tira piedra a un árbol sin

fruto".  Es bien importante que pensemos en eso. 

Pero esos ataques se pueden superar.  
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Yo quiero darle las gracias a... empezando

primeramente... gracias al señor Alejandro, nuestro

administrador del Departamento de la Vivienda por su

gran apoyo que él ha dado a todos los residentes o a

los líderes, en especial haciendo... realizando unas

visitas para verificar sus situaciones, sus quejas. 

Gracias por el buen trabajo, por el buen trabajo que

está realizando nuestro administrador de Vivienda

Pública.  Al igual que nuestro secretario del

Departamento de la Vivienda, el señor... el

licenciado William Rodríguez.  

Gracias por todo el apoyo que estamos

recibiendo todos los líderes, a nombre de todos los

líderes de Puerto Rico por su gran esfuerzo en

ayudarnos a mejorar la calidad de vida.

Uno de los temas o preocupaciones que tengo

referente al Plan es; en una página me percaté que

el Departamento tiene, ¿verdad?, en sus planes crear

una escuela de líderes.  Crear una escuela de

líderes.  Y ahí, pues me trae muchas preocupaciones

eso porque yo entiendo que el líder no se crea.  El

líder nace, nace con ese talento, con ese amor hacia

los demás.  

Pero si se diera la oportunidad de que

ustedes desarrollaran eso, esa escuela, hay
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23PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

estructuras del Departamento de la Vivienda que al

día de hoy... por muchos años se construyeron y no

se le está dando uso.  Por favor, que no gasten

chavos construyendo una escuela para líderes porque

no lo veo muy efectivo.  

Yo creo que el ser humano que quiere ser

líder busca información, aprende, lee, hace

preguntas.  El líder no se crea.  El líder nace,

nace con eso, con ese amor hacia los demás.

Pero si hicieran la escuela —ya está puesto

en el Plan.  Aunque todo son cosas que se pueden

quitar y ponerse, más basado en la sugerencia que

uno pueda dar, que es el que conoce las comunidades. 

Si hicieran eso, que dieran adiestramientos

efectivos.  Que no sean adiestramientos para cumplir

con una ley.  No, no, no, no.  Tienen que ser

adiestramientos que en verdad los líderes necesiten

para seguir creciendo como líderes.  

La idea es que sigamos creciendo como líderes

y adquiramos unos conocimientos para convertirnos en

unos grandes líderes, con mucho éxito.

Uno de los talleres que deben de dar y

ofrecer, que nunca lo ofrecen —durante las demás

administraciones nunca le han dado interés a eso— 

pero deberían de darle interés a fortalecer el
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conocimiento de los líderes en el área de

fiscalización de fondos que nos asigna el

Departamento de la Vivienda a nuestras comunidades; 

cómo es el proceso, cómo se debe de radicar el

proceso de subasta, estar al día, pendiente a la

subasta.  Porque ese dinero...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Le queda un (1) minuto, señor Rosario.

SR. ORLANDO ROSARIO:

...es asignado a nuestras comunidades, pero

muchas veces no tenemos el conocimiento amplio de

cómo se procesa el mismo.

Antes que comiencen a hacer gastos de estos

residenciales que los... están convirtiéndolos,

¿verdad?, que los convierten en mixtos, que es una

forma, ¿verdad?, pues, el tema es bien abundante. 

Sobre eso de los proyectos mixtos, es bien

abundante.  Que quisiera que me dieran la

oportunidad para yo expresarme de frente a ustedes. 

Que se piense primero en los equipos y los espacios

que necesitan nuestros líderes para poder ejecutar

su trabajo.  

Muchos de los líderes no tienen oficina, no

tienen escritorio, no tienen el sistema necesario

para poderse comunicar y poder participar de estas
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reuniones.  Y...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cinco (5) minutos.

SR. ORLANDO ROSARIO:

Bueno, pues gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

(Inaudible) nuestro líder de la comunidad de

Jardines de Country Club, el señora Orlando Rosario.

¿Tenemos en línea ya a la señora García, Rosa

García?  

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Si está la señora García, para que entonces

podamos honrarle el turno que tenía antes del señor

Rosario.  Sino, entonces seguimos con la señora

Michelle Toro de San Martín y El Flamboyán. 

Michelle Toro de San Martín y El Flamboyán.

Buenos días, señora Toro.

SRA. MICHELLE TORO:

Buenos días.  Mi nombre es Michelle Toro,

líder comunitaria del Residencial San Martín.  Estoy

representando la señora Roselyn Sánchez del

Residencial Flamboyán.  Voy a leer lo que ella me

escribió para que quede escrito.

"Mi nombre es Roselyn Sánchez, líder
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comunitaria del Residencial Flamboyán y voz de su

comunidad.  Voy a ser breve, incluyendo una

pregunta; en el año dos mil dieciséis, dos mil

diecisiete (2016-2017), tuvimos cambios de

gabinetes, y screenes y puertas.  La comunidad se lo

agradecemos.  Pero a años anteriores, aún tenemos la

necesidad de la modernización, la cual en octubre

del dos mil diecinueve (2019) fui informada que El

Flamboyán fue incluido en el Plan de cinco (5) años. 

Hasta hoy, en el dos mi veintiuno (2021),

desde el dos mil diecisiete (2017), nada se ha hecho

en la comunidad.  En cada reunión me hablan de los

fondos extraordinarios.

Y la pregunta es la siguiente:  ¿Para cuándo

les van a dar el dinero asignado a Mora Housing para

la modernización de El Flamboyán?  

Si yo estuviera ahí, me dirían lo mismo.  Me

consta del buen trabajo, la cual en un email, a lo

mejor mal interpretaron y no pongo en duda el

trabajo de ninguno de los empleados de Mora Housing. 

De ser así, lo digo.  

Habrá un (error de conexión) de fondos. 

Nadie sabe contestar la pregunta.  Estamos sin

centro comunitario.  No tenemos biblioteca.  La

oficina de (ininteligible) y el técnico de oficina
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tienen que compartir la misma oficina.  Las damas

necesitan su baño, para ellas.

Lo siguiente, nunca dan los materiales a

tiempo.  En el almacén se quedaron sin empleados...

el mismo y nada.  La segunda fase del residencial en

deterioro, la cual ha habido caídas de residentes,

incluyéndome a mi persona.  Por eso me encuentro en

Estados Unidos, candidata de reemplazo de rodillas

por (inaudible - error de conexión)..."

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Señora López (sic), parece que se le cayó la

conexión.  Está en mute.

SRA. MICHELLE TORO:

Hello!  ¿Me escuchan ahora?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora.  Ahora.  Sí.

SRA. MICHELLE TORO:

Okay.  "Al llegar a esta conclusión,

aproveché y fui personalmente al Departamento

Federal Housing and Urban Development, por sus

siglas HUD, a someter la querella por escrito

dejándoles saber que necesito que sometan una

investigación por mal manejo de fondos y desvíos, y

el por qué le niega tanto a las (error de conexión)

cuando piden para la comunidad que maneja. ¡Y eso,
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que le tenían amor al Residencial Flamboyán!  

Espero que le puedan contestar a Federal

Housing y HUD el por qué la comunidad sigue en malas

condiciones, porque no han comenzado la

modernización de la misma manera de arreglar en

otros residenciales.  

Espero que se motiven a trabajar a nuestra

comunidad de El Flamboyán y les deseo suerte con

Federal Housing Development".  

Eso es todo.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Muchas gracias a la deponente.

Entones llamamos a la próxima deponente.  En

este caso, nos... bueno, ella misma va a deponer,

pero por su propia comunidad, Michelle Toro de San

Martín.  Ella estaba hablando por Roselyn Sánchez de

El Flamboyán.

Así que si está disponible nuevamente, señora

Toro, para entonces dar su posición a favor de esta

vista o en esta vista de su proyecto San Martín.

SRA. MICHELLE TORO:

Sí.  Buenos días nuevamente.  Mi nombre es...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Se identifica y comience, sí.
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SRA. MICHELLE TORO:

Okey.  Buenos días nuevamente.  Mi nombre es

Michelle Toro.  Soy líder comunitaria del

Residencial San Martín.

Tengo mi propio escrito, y es la siguiente:

"Buenos días.  Mi nombre es Michelle Toro, líder

comunitaria del Residencial San Martín. 

Actualmente, la comunidad cuenta con

doscientas noventa y tres (293) familias, de las

cuales ciento setenta y tres (173) son niños y

ochenta y dos (82) son jóvenes.

En esta mañana presento mi interés en que se

incluya en el Plan Anual los siguientes problemas

para trabajar en mi comunidad: pintura para el

residencial, construcción de baños y cantina de la

cancha bajo techo, eliminación de áreas verdes para

crear estacionamiento, añadir reductores de

velocidad, acondicionamientos y mejoras al parque de

pelota.  

Por último y no menos importante, mejoras a

la biblioteca electrónica, la cual cuenta con la

cantidad de cuarenta (40) a sesenta (60) residentes

atendidos diariamente y lleva cerrada desde enero

del dos mil veinte (2020).

En adición, deseo añadir que se considere que
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los líderes comunitarios de las comunidades que no

cuentan con un consejo de residentes certificados

por AVP deben ser reconocidos e incluidos en los

diferentes planes y procesos.  

Entiendo que se debe evaluar los siguientes

casos donde hay líderes que buscan la manera de

formar un consejo de residentes y cumplen con los

requisitos para formar parte de uno, pero no se

puede completar el proceso debido a la cantidad de

candidatos que forman el mismo.  En estos casos mi

pregunta es, ¿cómo se trabaja con ellos?  ¿Qué

alternativas tiene AVP para ofrecerles

adiestramientos?  

Por último, ¿qué alternativas tenemos para

unas instalaciones donde podamos brindar servicios a

la comunidad y apoyo a nuestros residentes?".

Quedo agradecida por la atención y la

oportunidad de haberme permitido de poderme expresar

tanto por El Flamboyán y por el Residencial San

Martín.  

Que tengan un lindo día.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Toro, Michelle

Toro, del Residencial San Martín por su ponencia.

Ahora sí tenemos en línea, y ya fue validada
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la señora Rosa García para su deposición.  Ella es

del Residencial Zalduondo, Diego Zalduondo Veve.

Adelante, señora Rosa García.

SRA. ROSA GARCÍA:

Muy buenos días.  Ahora sí.  Espero que

reciban mis disculpas, fueron dificultades técnicas. 

Muy buenos días tengan todos.  Mi nombre es

Rosa María García Cales.  Soy la presidenta del

Consejo de Residentes en Diego Zalduondo Veve en

Luquillo, con un total de ciento diez (110)

unidades, siendo la mía el edificio cinco (5),

apartamento cuarenta y siete (47).  

Esta es el área cinco (5) en el Residencial

Diego Zalduondo RQ003055.

Les presento a ustedes una petición de fondos

para trabajar línea de agua caliente, mejoras a

cocina y reemplazo de gabinetes.  

Se ha constituido una solicitud formal de

petición de fondos para la instalación de la línea

de agua caliente en todas las unidades del

Residencial Diego Zalduondo Veve en Luquillo.  Esta

petición es realizada, no sólo para resolver una

situación que nos afecta directamente como lo es la

falta de agua caliente en nuestras unidades, sino

que atienda la situación de un señalamiento de REAC
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que nos lleva a obtener una nota deficiente durante

la inspección.  

Luego de evaluar la situación se encontró que

los gabinetes de estas unidades ya han alcanzado su

vida útil y no van a resistir que sean desmantelados

para instalar las tuberías nuevas y luego volver a

ser instalados.  Por esta situación es que

solicitamos también los fondos para mejoras de

cocina y reemplazo de gabinetes.

Gracias por esta oportunidad.  Que así nos

ayude Dios.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Rosa García, quien

preside el Consejo de Residentes del Residencial

Diego Zalduondo Veve de Luquillo.

Le preguntamos a la señora Luz Vargas, la

directora de Iniciativas de la empresa MORA Housing,

si hay algún otro residente que desee deponer

durante estas vistas en la mañana de hoy.

SRA. LUZ VARGAS:

Hola.  Buenos días a todos.  

Carlos, ya con Rosita sería la última porque

sí otros concejales presentaron sus ponencias, pero

lo hicieron de manera escrita al email provisto por

la AVP.  O sea, que con Rosita culminamos entonces
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las ponencias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Muchas gracias, señora Vargas, por

esta aclaración.

De todas formas, vamos a conceder dos (2)

minutos adicionales por si acaso alguno de los

residentes que esté conectado desea deponer para que

así lo haga.  Mientras tanto le recordamos que usted

puede tener la oportunidad de enviar sus

comentarios, planteamientos, preguntas, dudas, sobre

estas vistas al correo provisto por la

Administración de Vivienda Pública.  Este es:

ponenciasvistas@avp.pr.gov, 

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Se estarán tomando en consideración sus

comentarios, planteamientos para el Plan de la

Administración de Vivienda Pública, en la

elaboración final de este Plan, de los años dos mil

veintiuno, dos mil veintidós (2021-2022).

Concedemos algunos minutos adicionales por si

hay algún participante de nuestra área (5), de MORA

Housing Management, participantes de Sección 8 o

público en general que desee de alguna manera

participar en esta vista de hoy.
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SRA. FRANCES BERRÍOS:

Hola.  ¿Me escucha?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Buenos días.

SRA. FRANCES BERRÍOS:

Sí.  Buenos días.  ¿Me escucha?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí, la escuchamos.

SRA. FRANCES BERRÍOS:

Sí.  Mi nombre es Frances Berríos.  Yo soy

del Residencial La Rivera en Las Piedras.  

Es que me gustaría exponer mi ponencia, si es

posible.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí, cómo no.  Adelante.  Debe de

identificarse nuevamente porque casi no se le

escuchó cuando se identificó, pero adelante con sus

planteamientos.

SRA. FRANCES BERRÍOS:

Mi nombre es Frances Berríos.  Yo soy la

vicepresidenta del Residencial La Rivera en Las

Piedras.  

Mi ponencia va dirigida a lo que es el gasto

de cuido de menores y, pues, una solicitud adicional

de contenedores de basura en mi proyecto.
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Mi proyecto está conformado por cien (100)

unidades.  En otras palabras, cien (100) familias,

de las cuales la mayoría son madres solteras.  La

política de AVP estipula que cada agente

administrador a la hora de reexamen debe tener en

cuenta los ingresos y gastos de cada miembro de la

composición familiar.  

Se me hizo conocer que cuando un menor cumple

trece (13) años de edad, el gasto de cuido de ese

menor ya no se contabiliza como un gasto del hogar. 

Para el Departamento de la Familia y para la ley, un

niño o joven es menor de edad y por ende, no puede

estar solo hasta los dieciocho (18) años.  

Si a la hora del cómputo de gastos e ingresos

tenemos en cuenta que el informe dice, y cito:

"Cuido de menores”, se debe contar el gasto de cuido

de cada menor en la composición familiar.  Según la

ley que rige a Puerto Rico, un menor es constituido

menor de edad si tiene entre cero (0) y dieciocho

(18) años.  Y yo pregunto, ¿el menor puede estar

solo y ese gasto tampoco puede ser contado en el

reexamen?

Si el niño o niña tiene entre trece (13) y

diecisiete (17) años — porque no se está

contabilizando el gasto de cuido de niño si el niño
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o niña tiene entre trece (13) y diecisiete (17)

años.  Se debería contar este gasto de menores hasta

los diecisiete (17) años, ya que hasta los dieciocho

(18) años el menor no tiene la potestad de estar

solo en el hogar porque esto incurriría en maltrato

de menores.  

Es por eso que solicito a nombre de cada

madre soltera trabajadora que se tome en

consideración la enmienda a esa política y se

contabilice ese gasto, ya que es uno que se realiza

cada mes.  Y por ende, es menos dinero que entra al

hogar mensual.

Adicional a esto, pues me gustaría hacer la

ponencia sobre los contenedores de basura ya que

cada proyecto tiene varios contenedores de basura de

tamaño mediano.  

En mi proyecto existen cinco (5) contenedores

de basura, lo cual no es suficiente para una

población de doscientos nueve (209) residentes bona

fide.  A quienes (error de conexión) para tanta

basura se llenan con rapidez (error de conexión).

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Se le está entrecortando, señora Berríos. 

¡Hola!
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SRA. FRANCES BERRÍOS:

Estoy solicitando el día de hoy (error de

conexión) contenedores más grandes (error de

conexión) porque tenemos una población de doscientas

nueve (209) personas que son residentes bona fide. 

Y que eso no es suficiente para doscientas nueve

(209) personas que comen, beben y generan una gran

cantidad de basura.  

Que si es posible se cambien por contenedores

más grandes o se añadan dos (2) contenedores más de

basura.

Sería todo.  Muchas gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Berríos.  Perdimos

algo de su comunicación, pero resumió muy bien ahí

su deposición al final.

SRA. ZAIDA SANTIAGO:

Buenos días.  Me gustaría deponer.  

Mi nombre es Zaida Santiago, del Residencial

Sabana Abajo, líder comunitaria por quince (15)

años.  ¿Si se me permite, pudiera deponer en la

mañana de hoy?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Por favor, identifíquese

nuevamente, porque se entrecortó su comunicación y
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comience con su deposición.  Y de dónde nos habla.

SRA. ZAIDA SANTIAGO:

Sí, cómo no.  Buenos días a todos.  Mi nombre

es Zaida Santiago.  Soy líder comunitaria del

Residencial Sabana Abajo en Carolina.

Yo quisiera dar seguimiento a las cosas que

se quedaron pendientes, muchas de ellas antes del

huracán María.  Hago un recordatorio de petición

urgente de que las mismas se trabajen, ya que son

necesarias para mejorar la calidad de vida de

nuestra comunidad.  

A continuación les voy a decir y a mencionar

las cosas que dejaron pendientes, como por ejemplo;

un cuadro telefónico con catorce (14) extensiones

para facilitar el trabajo diario de nuestros

representantes en MORA Housing.  

Arreglo del parque de pelota, y esto es

urgente.  Que ya que ese parque desde hace más de

quince (15) años no se arregla y tiene hoyos, tiene

chichones por todos lados.  Y necesitamos que

arreglen las gradas, se haga el diamante; se hagan

los baños, porque esos baños no tienen facilidad

porque les metieron cemento a las tuberías.  Ni

siquiera los lavamos están.  Eso desapareció.

Queríamos saber también la cantina que
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(ininteligible) y levantar una cantina entre el

parque de pelota y la cancha bajo techo.  Y levantar

más de, yo diría que cuatro (4) o cinco (5) pies la

verja de cyclone fence que tenemos en la cancha bajo

techo, que las bolas van a tener al estacionamiento

y pueden causar un accidente en la carretera.  

El arreglo de las mallas de los techos en las

canchas bajo techo... el arreglo de las mallas en la

cancha en contra de las palomas.

Las estaciones de entretenimiento para los

niños, que son los playgrounds.  Habíamos solicitado

cinco (5).  Siguen siendo cinco (5), pero

necesitamos que los reconstruyan, por favor. 

Entonces en los edificios hay que ponerles

malla de protección contra las palomas porque soy

fiel testigo del daño que hacen las palomas a los

residentes.  

El tratamiento de pulido de piso en las

unidades de vivienda.  Esas losetas, ya que no se

pueden cambiar, están que se limpian y vuelven y se

ponen bien porosas, como si nada se hubiera hecho.

Utilizar la garantía de pintura y

filtraciones, porque ya tenemos problemas con las

filtraciones y con pintura... y con la pintura que

utilizaron.  Utilizar la garantía de esa pintura es
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bien necesario.  

Completar las fases de los gabinetes. 

Tenemos la mitad de los apartamentos que no tienen

los gabinetes aún.  Queda la parte norte del

residencial.

Conseguir —pero de urgencia— un líder

recreativo.  La comunidad no tiene líder desde hace

más de dos (2) años, por favor.  

Necesitamos el alumbrado, el alumbrado.  Eso

es como la boca de un lobo de noche.  Por favor,

esos son cosas que necesitamos.  

La comunidad tiene un problema grande con el

sistema pluvial.  Que los manholes están todos...

todo el tiempo están desbordados y muchas unidades

de vivienda están afectadas con problemas de aguas

negras y de cucarachas, de sabandijas.  Y soy fiel

testigo también de eso.

Habían hablado de un incentivo.  Los

empleados se acercaron a mí y me dijeron que se

había hablado de un incentivo para los empleados que

trabajaron durante la pandemia.  

Los planes de pagos en la renta son muy

altos.  A ver si pueden conseguir que se haga, se

realice un plan de pago un poco más bajo, que sea

posible que el residente pueda pagar.  Porque

www.arodriguezreportingservices.com

info@arodriguezreportingservices.com 

787.942.6234  ·  787.230.0591



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

41PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

tampoco, o sea, no se puede trabajar y pagar todo

para un plan de pago y no tener ni siquiera

detergentes ni jabones para uno bañarse, ¿okey?

Esa es mi petición que hago y les agradezco

mucho el espacio que me dieron.  Gracias.  

Buenos días.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Seguro que sí.  Muy buenos días para usted

también.  Gracias por su ponencia en la mañana de

hoy, a la señora Zaida Santiago de la comunidad

Sabana Abajo de Carolina.

SR. ORLANDO ROSARIO:

Buenas tardes, Carlos Rubén.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí, buenas.

SR. ORLANDO ROSARIO:

Buenas tardes.  Se dirige a usted, con todo

respeto, el señor Orlando Rosario.  

Es para solicitarle al presidente de las

vistas públicas, al licenciado Alejandro, actual

administrador de Vivienda Pública, que se me proceda

a darme unos minutitos más para yo terminar mi

ponencia, si es posible.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Vamos a preguntar, don Orlando, si hay alguna
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otra ponencia adicional, ya que usted tuvo su

ponencia anterior.  Vamos a preguntar si hay algún

otro residente que desee hacer alguna otra

deposición, sino, pues le concedemos algunos

minutos.  Seguro.  Pero vamos a permitir primero que

el que no haya consumido algún turno lo pueda hacer

en este momento.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Vamos a darle el espacio si no hay alguien

adicional, sino le proveemos unos minutos antes de

finalizar.  

SRA. MARÍA GASTÓN:

Sí, buenas...

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Seguro que sí.

SRA. MARÍA GASTÓN:

Buenos días.  Le habla la señora Gastón, a

ver si yo puedo representar al Residencial Reparto

Horizonte.  

Buenos días.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Buenos días.

SRA. MARÍA GASTÓN:

Es para verificar si yo puedo representar al

Residencial Reparto Horizonte.  Le habla la señora
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María Gastón.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Adelante.  Claro que sí.

SRA. MARÍA GASTÓN:

Bien.  Mire, lo que viene pasando es que la

presidenta del Comité de Junta de Reparto Horizonte

llevan años solicitando que se le teche la cancha. 

Pero que lo que viene pasando es que esas viviendas

las van a vender, pero en el día de hoy todavía no

las han vendido todas.  Bendito, y ellos no

tienen... tienen una cancha bien buena, pero no está

techada.  

Al igual también no tiene una oficina de

Junta de Residentes.  A ver si los pueden ayudar. 

Eso sería todo.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.

¿Algún otro residente que desee participar?

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Si no hubiera algún otro residente —señora

Luz Vargas, usted nos puede confirmar— entonces le

concederemos un turno de privilegio al señor

Rosario.
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SRA. LUZ VARGAS:

No.  Entiendo que ya sería el turno que le

desean ofrecer entonces al señora Orlando Rosario.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Pues adelante, señor Rosario, ya que el

presidente de la vista así lo ha dispuesto. 

Adelante con sus minutos adicionales.

SR. ORLANDO ROSARIO:

Gracias por la oportunidad.  Gracias, Carlos

Rubén, y gracias al presidente de las vistas, el

licenciado Alejandro.

Quería añadir sobre el Plan de los cinco (5)

años, el cual estamos discutiendo en este momento,

en estas vistas, que se le tome en consideración en

la área de Ocupación y Selección, la situación que

estamos teniendo en nuestras comunidades; es una que

afecta a toda la comunidad.  

Se le está dando prioridad a la gente —

cuando tenemos unidades vacantes en nuestras

comunidades, a gente ajena al proyecto a que ocupen

esas unidades, cuando en los proyectos a los cuales

nosotros como líderes pertenecemos, la lista de

cambios mandatorios se está obviando de una manera u

otra y se le está dando la prioridad a los de afuera

cuando hay situaciones internas dentro de la
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comunidad.  Que yo entiendo que el Departamento de

la Vivienda, el área de Ocupación y Selección debe

de darle importancia a esta querella que se está

realizando en este momento porque está pasando en

todas las comunidades, en la mayor parte de las

comunidades de nuestros residenciales públicos.  Eso

sería bien importante que se trabajara referente a

eso.

Horita, cuando me dieron la oportunidad de

los cinco (5) minutos estaba señalando de la

importancia que cada líder de cada comunidad, de

cada residencial, tenga su espacio, sus equipos

necesarios para que ellos puedan ejecutar y poder

realizar unos trabajos que se nos exige, como:

informes, ellos puedan atender público.  

Pero necesitamos que antes de crear una

escuela para líderes, antes de hacer una demolición

de residenciales públicos, se les dé más importancia

a estos líderes de todas las comunidades a nivel de

Puerto Rico administradas por el Departamento de la

Vivienda.  Que se les dé el espacio o se le cree un

espacio y que tengan todos los equipos.  Eso es bien

importante para poder trabajar en conjunto con

nuestras compañías que nos administran y con el

Departamento de la Vivienda.  Eso es bien
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importante.  Que me gustaría que lo añadieran en el

Plan de los cinco (5) años, ya que hay muchos

líderes que están sin oficinas, sin materiales, sin

equipo.

Y ahora mismito la tecnología —  es bien

importante que los líderes nos pongamos al tanto y

podamos trabajar con esta tecnología porque la mayor

parte de las reuniones van a ser en este formato.  Y

necesitamos los equipos necesarios para podernos

comunicar con el Departamento, nuestro secretario,

nuestro administrador.  Pero para eso los líderes

necesitan su equipo.  

Que esta, esta...  Aparte de ponerlo en el

Plan de los cinco (5) años, se le dé prioridad por

encima del Plan de los cinco (5) años.  Nuestras

comunidades pueden estar mejor, mucho mejor, si

ustedes les dan las herramientas a nuestros líderes

de nuestras comunidades, que estamos día tras día

trabajando sin ningún sueldo.  Y yo quisiera que se

le diera la importancia.  

Yo sé que nuestro administrador, el

licenciado Alejandro, yo sé que él está trabajando

con eso.  Pero me gustaría que fuera lo más pronto

posible, porque hay espacios que se están perdiendo

en nuestras comunidades y no se les está dando uso. 
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Y sería bien importante que los líderes tengan sus

espacios.

La capacitación a los líderes —que me quedé

horita corto en ese tema— es que se le den temas de

importancia a nuestros líderes; no temas que sean

importantes para otras personas y no para nosotros. 

Capacitarnos en lo que es fiscalizar el

dinero que Vivienda Pública asigna para nuestras

comunidades es bien importante.  

Capacitarnos, que podamos tener el

conocimiento de las personas que son contratadas

para trabajar en nuestras comunidades.  Eso es bien

importante, que se nos dé esa información. 

Que se eviten los contratos de amigos, de

panas, de socios en nuestros residenciales públicos. 

Porque por eso es que invierten millones de dólares

en muchos residenciales y cuando tú vienes a ver, al

fin y al cabo se quedan con filtraciones, los

gabinetes destruidos.  Entonces se invirtió una

cantidad de dinero bien alta, pero seguimos con la

misma calidad de vida tan bajita en nuestras

comunidades.

Yo creo que si el gobierno del Departamento

de la Vivienda...
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un (1) minuto le queda.

SR. ORLANDO ROSARIO:

Okey.  Gracias, Carlos.

Si el Departamento de la Vivienda mantiene

este tipo de comunicación, que nuestro licenciado y

administrador de AVP, Alejandro, está ejecutando una

comunicación directa con los líderes; directa con

los líderes.  Eso es bien importante.  Y de esa

manera vamos a ver que nuestras comunidades van a

mejorar grandemente.  

Esto, esto se está esperando por años y

nuestros residenciales reciben tantos fondos

federales, pero siempre se han quedado en una

etapa... muchos de ellos se han quedado en una etapa

de cero (0).

Y necesitamos que, pues esos fondos bajen a

las compañías, destinados a las compañías para

nuestras comunidades; que bajen de forma efectiva,

pero a la misma vez que podamos tener la oportunidad

de fiscalizar, fiscalizar el proceso de los trabajos

que se ejecutan en nuestras comunidades y cómo se

usa el dinero que es asignado para nuestras

comunidades.  Son temas que deben de darnos a

nosotros los líderes y capacitarnos en eso porque
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seríamos una llave, una llave, ¿verdad?, para el

Departamento de la Vivienda, que a veces, pues no

tiene el personal para fiscalizar el dinero.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un (1) minutito para redondear, don Orlando.

SR. ORLANDO ROSARIO:

Les quiero agradecer a todos.  Tengo más

temas, pero no los voy a discutir aquí.  Yo voy a ir

al Departamento de la Vivienda a discutirlos

personalmente con el señor Alejandro y con el señor

William Rodríguez, porque pues, tengo bastantes

temas referentes al Plan.  

Pero gracias por la oportunidad y que Dios

les bendiga a todos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias al señor Orlando Rosario,

Presidente de la Junta de Residentes de nuestra

comunidad Jardines de Country Club.

Siendo las once y nueve de la mañana (11:09

a.m.) reiteramos nuestro pedido.  No sabemos si la

señora Marilyn de León, del Residencial Antulio

López de Juncos se encuentra disponible o está en

línea, puesto que había solicitado un turno para

deponer.
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SRA. MARILYN DE LEÓN:

Sí.  Buenos días.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Buenos días.

SRA. MARILYN DE LEÓN:

Buen día.  Discúlpeme, es que tenía el

micrófono en mute.  

Mi nombre es Marilyn De León.  Soy líder

comunitaria del Residencial Antulio López en Juncos. 

Realmente estuve leyendo el borrador del Plan

Anual.  Vi que hay fondos asignados en áreas de

modernización, bibliotecas y otros trabajos en los

proyectos de Vivienda.  

El residencial de nosotros, pues no aparece

en ninguno de esos listados.  Tiene treinta y cinco

(35) años ya nuestro proyecto, o más de construido. 

Cuando fue construido en los setenta ('70), este no

pasó inspecciones federales; estuvo cerrado cinco

(5) años.  

Tenemos vicios de construcción.  Algunos

edificios tienen deficiencias, como grietas.  El

edificio ocho (8), que residen dos (2) miembros de

Junta, ahora mismo tiene la zapata expuesta y tiene

unas grietas, que los apartamentos se filtran.  

Hubo un proyecto de impermeabilización.  Con
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el paso del huracán perdió las garantías.  Hay

varios edificios que tienen problemas de

filtraciones.

También hay una biblioteca electrónica que

quedó en pausa los fondos, que los había solicitado

MJ Consulting.  Ahí vino la transición con MORA. 

Nos interesa saber en qué estatus están esos fondos. 

Habían unos equipos ya... que se habían

solicitado.  Nos interesa, pues, obtener información

del estatus de los fondos.  Qué otra gestión debe

hacer la Junta con el agente administrador —ahora

MORA Housing— para darle continuidad ya que, pues yo

estaba como líder recreativo de la comunidad; ya no

trabajo en la misma.  Estoy en otro proyecto de

vivienda en Caguas.

Yo ayudaba a los nenes con las tareas y ahora

mismo están desprovistos de una persona que les

ayude.  A pesar de que hay personal de Iniciativa,

cuando envían tareas, pues siempre las imprimen y le

dan ese (error de conexión), pero hace falta una

persona que esté allí todo el tiempo para que por lo

menos le brinde ayuda, ya que ustedes saben que

estamos en... lo estudiantes están online; la

escuela que les toca a los niños del residencial no

abrió y tienen que ir a una escuela que les queda
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bastante lejos y muchas madres no tienen vehículos

para estar subiendo a la escuela.  

La plataforma Teams no les brinda mucho apoyo

tampoco porque las conexiones de Internet están

pésimas.  Y realmente nos interesa, pues que por lo

menos haya una persona que les brinde el servicio,

ya que el personal de Iniciativas se tiene que

dividir entre las preocupaciones de la comunidad y

tratar de ayudar también a estos menores.

Otra cosa que también estuve leyendo en el

plan es sobre las microempresas.  Yo soy empresaria

de Vivienda desde el dos mil ocho (2008).  En

ponencias anteriores habíamos estado mencionando un

edificio que hay en Humacao que se había construido

con fondos —entiendo— de Vivienda, hace un par de

años atrás, para crear unas incubadoras de

microempresas.  Y ese edificio está ahora mismo

abandonado.  

Y en el Residencial Colinas de Magnolia en

Juncos también hay una facilidad que era la que

albergaba el Head Start de esa comunidad, que no se

está utilizando en estos momentos y está bastante

apta para crear alguna empresa o alguna incubadora

de alguna empresa de comida, ya que el comedor que

tiene del área del Head Start está, entiendo que
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adecuado y pasa las inspecciones y lo riguroso

que... todo lo que pide Salud en cuestión de

alimentos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Le queda un (1) minuto.

SRA. MARILYN DE LEÓN:

Y entiendo que la Junta sometió una solicitud

de asfalto para la comunidad y pintura.  Pero

entiendo que, pues el proyecto... varias

recomendaciones de inspecciones de REAC han dicho

que se debe de modernizar porque este, pues

realmente tiene muchos vicios de construcción.  Y

hay muchas de las cosas que se pueden remediar con

una modernización y no realmente estar poniéndole

parchos porque ya hemos visto —los residentes que

llevamos ahí mucho tiempo— que los trabajos de

mitigación no han sido efectivos.

Les agradezco la oportunidad y buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Marilyn de León.

Vemos que tiene la mano levantada la señora

María Pizarro.  ¿Usted desea deponer?

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días, señora Pizarro.  O la señora
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Clotilde Santana de Narciso Varona.

SR. JONATHAN PÉREZ:

Sí, buenas.  Le habla del Narciso Varona.  La

señora Clotilde Santana tuvo que salir por una

emergencia personal.  Pero yo soy el secretario de

la Junta de Residentes del Residencial Narciso

Varona.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Pues entonces le pedimos para que

usted...  O sea, tiene una deposición, ¿no?

SR. JONATHAN PÉREZ:

Sí.  Es correcto.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Pues entonces se identifica y nos

indica de dónde procede y puede comenzar en este

instante.

SR. JONATHAN PÉREZ:

Okey.  Bueno, mi nombre es Jonathan Pérez. 

Yo soy el secretario de la Junta de Residentes del

Residencial Narciso Varona en Juncos.  

Nuestra ponencia principal, ¿verdad?, y

nuestra preocupación es que tenemos una biblioteca

virtual.  Pero el problema que tenemos con la

biblioteca es que estamos teniendo problemas de

filtración, humedad.  Incluso, que donde está la
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locación es un lugar muy difícil para llevar a los

niños o que los residentes vayan, por miedo y

peligro porque tienen que cruzar calles y cosas que

pasan en el residencial en el otro lado, pues a los

residentes les preocupa y no nos están llevando los

niños para el servicio.

Además, pues que ya por las filtraciones y la

humedad que estamos teniendo, los equipos están en

peligro de dañarse ya.  Creo, si no me equivoco, ya

hay algunos equipos, pues, que ya se han dañado. 

Entonces, en este momento no hay posibilidad de usar

esas facilidades, ninguna.  

Nuestra preocupación es y lo que estamos

pidiendo es, pues, que se nos conceda, ¿verdad?, en

todo esto poder trasladar esa biblioteca para otro

lado en el residencial donde sea más seguro para los

niños, para los residentes y que los equipos, pues,

puedan estar en buen estado y no tengan esto de que

se nos estén dañando a cada rato, ¿verdad?  Porque

sabemos que son equipos electrónicos y la humedad es

algo, pues, que los tiende a dañar muy fácilmente.

Y, pues, estamos ahora mismo teniendo

problemas, ya que sé de algunos padres de aquí,

¿verdad?, pues, que con esto de las clases online

están teniendo problemas.  Ya, pues que, obviamente,
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como dijo la señora Marilyn del Antulio López, el

Internet en esta área es muy pésimo, es malísimo. 

Y, pues, algunos padres están teniendo problemas

para acceder a las plataformas.  Y la mejor vía que

nosotros le podíamos ofrecer en estos momentos,

¿verdad?, era la biblioteca, pero ya como estamos

teniendo esos problemas, pues se nos ha hecho bien

difícil.  

La ubicación, como dije, el problema de

humedad — Eso también puede afectar a los niños que,

incluso, vayan a la biblioteca.  

Así que nuestra ponencia es que, pues,

podamos trasladar esa biblioteca para otras

facilidades.  O si, pues, hay algún presupuesto o

algo para poder construir en una nueva área, podamos

hacerlo.

Creo que eso es toda mi ponencia, ¿verdad?,

pero es nuestra preocupación principal ya que

nosotros estamos velando por el interés de nuestros

residentes y de nuestros niños, ¿verdad?, y ellos la

necesitan.  

Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias al secretario de Narciso Varona.

La señora María Pizarro está con la mano
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levantada.  Entendemos que es una residente, pero no

sabemos si es que quiere deponer o la levantó sin

querer.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, al parecer bajó la mano.  Parece que

fue un error al levantar la mano.  

Vamos a conceder un (1) minuto adicional.  Y

volvemos y reiteramos, si algún otro deponente o

residente quiere deponer, o participante de Sección

8 o público en general, un (1) minuto para que así

lo pueda hacer.

Reiteramos nuestra pregunta a la señora Luz

Vargas; ¿Hay algún otro residente?  Para efectos de

récord, si hubiera otro deponente en la vista de

hoy.

SRA. LUZ VARGAS:

Saludos, Carlos.  

No, los que tenía en la lista ya yo los había

notificado y tuvieron su turno.  Será darle el

espacio por si alguna otra persona quiere

expresarse, pero no los tengo en conocimiento acá — 

que tengan interés en deponer.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.
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Entonces, en lo que transcurre el minuto

vamos nosotros a reiterar que los comentarios y

planteamientos recibidos por ustedes, residentes,

participantes de Sección 8 y el público en general,

pueden hacerlo llegar a la Administración de

Vivienda Pública para la elaboración final.  Esos

comentarios, esos planteamientos se estarán tomando

en consideración para la elaboración del documento

final del plan de la Administración de Vivienda

Pública para los años dos mil veintiuno, dos mil

veintidós (2021-2022).  

Lo puede hacer hasta el próximo miércoles, 7

de abril, cuando concluyAn estas vistas al correo

ponenciasvistas@avp.pr.gov,

ponenciasvistas@avp.pr.gov.

(Luego de transcurrido un minuto,)

CLAUSURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, ha pasado el minuto.  Y, siendo las

once y veintidós de la mañana (11:22 a.m.) de hoy,

31 de marzo del dos mil veintiuno (2021), entonces

vamos a cerrar la vista de hoy, el tercer día de

vista en el área número cinco (5), que corresponde a

nuestro agente administrador MORA Housing

Management.  
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Tenemos que agradecer a MORA, a su personal,

a la señora Luz Vargas, directora de Iniciativas; a

la señora María Elena Rubí, Presidenta de MORA

Housing, y a todo su personal por ser los

anfitriones de la vista de hoy, así como a personal

del Departamento de la Vivienda de la Administración

de Vivienda Pública.  

Y agradecer también al señor Robert Lugo, de

la oficina de Puerto Rico y el Caribe de HUD, que ha

estado también conectado, y a la intérprete de señas

por el trabajo.

Pasamos entonces para el cierre a nuestro

administrador de la Administración de Vivienda

Pública y presidente de estas vistas, el licenciado

Alejandro Salgado Colón.  

Adelante, señor administrador.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.

Bueno, nada, saludos nuevamente.  Gracias 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 que sea aprobado. 

Por su parte, en la mañana de hoy contamos
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con la participación de todo el equipo de trabajo de

nuestra agencia.  Hemos tomado nota de las

situaciones particulares que han traído a nuestra

atención y estaremos realizando las gestiones

correspondientes para atender sus reclamos y

peticiones.

Quisiera agradecer nuevamente a MORA Housing

Management y a mis compañeros de la Administración

por el trabajo realizado para garantizar que esta

vista se llevara a cabo.  

Por último, quisiera reiterar nuestro

agradecimiento a todos los líderes por su compromiso

y por el trabajo que realizan a diario para mejorar

la calidad de vida en sus comunidades.  Nada, solo

resta expresarles que cuentan conmigo siempre. 

Muchas gracias por su participación y que

pasen todos un excelente día.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón.

Les invitamos a que estén muy pendientes

porque esta misma tarde tendremos la segunda vista

del día —hoy, 31 de marzo del dos mil veintiuno

(2021)— con el área seis (6) de nuestro agente
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administrador.  Esto corresponde a la empresa MJ

Consulting y los residentes de los residenciales

públicos o participantes de Sección 8 y público en

general que así se quiera unir a nuestros trabajos a

través de esta plataforma Teams.

Reiteramos, sus planteamientos pueden

dirigirlos a través del correo electrónico

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  Repetimos el correo

electrónico, ponenciasvistas@avp.pr.gov. 

Comentarios y planteamientos se estarán

tomando en consideración para la elaboración del

documento final del Plan de la Administración de

Vivienda Pública.

El equipo de trabajo de la Administración de

Vivienda Pública agradece su comparecencia hoy y

damos por terminada esta vista pública del área

cinco (5), MORA Housing, hoy 31 de marzo, a las once

y veintiséis de la mañana (11:26 a.m.).  

Que tengan todos un muy buen día y muchas

gracias por su participación.  Nos veremos esta

tarde a las dos de la tarde (2:00 p.m.).  

Bueno provecho.

* * *

(Siendo las 2:58 de la mañana, 

se dio por concluida la Vista Pública.)
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* * *
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FECHA : 31 de marzo de 2021

HORA : 10:00 de la mañana

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública - MORA Housing

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 5 de abril

de 2021.

Sonia Negrón
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