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 GOBIERNO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA

SAN JUAN, PUERTO RICO

RE:

PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 
2021-2022 

Residenciales administrados
por M.J. Consulting &
Development, Inc.,
participantes de Sección 8 y
público en general.

TRANSCRIPCIÓN DE

VISTA PÚBLICA

FECHA : 31 de marzo de 2021

HORA : 2:00 de la tarde

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAM

* * *
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5PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022
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POR LA ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA: (Cont.) 
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

* * *

Los procedimientos de esta Vista Pública se

llevaron a cabo según surgen de la siguiente

transcripción:

* * *

(2:00 de la tarde.)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Muy buenas tardes para todos. 

Bienvenidos a esta vista del segundo... la segunda

vista de hoy, día 31 de marzo.  

Les saluda Carlos Rubén Rodríguez.  Estaré

como moderador con ustedes durante la tarde de hoy

en estas vistas del Plan Anual de la Administración

de Vivienda Pública, ahora en el Área 6, para los

residentes de nuestro agente administrador MJ

Consulting.  

En breves minutos estaremos dando inicio

formal a la vista de esta tarde.  Buenas tardes, y

buen provecho, si ya almorzó.

(Luego de breves minutos,)

SEGUNDA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes.  Siendo las 2:03 de la tarde

les anunciamos esta segunda llamada para que todo el
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

que esté todavía... no haya podido conectarse lo

pueda hacer.  

En breves minutos vamos a iniciar esta

segunda vista del día de hoy con los residentes de

nuestro agente administrador MJ Consulting y

participantes de Sección 8 y público en general. 

Muy buenas tardes. 

(Transcurridos de varios minutos,)

APERTURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenas tardes, amigos residentes,

oficiales de la Administración de Vivienda Pública,

oficiales de nuestro agente administrador MJ

Consulting and Development, Inc., nuestro agente

administrador del Área 6 de la Administración de

Vivienda Pública.

Bienvenidos a esta vista en la tarde de hoy,

donde podremos escuchar a los residentes en sus

planteamientos y en todo lo que tenga que ver con

sus preguntas o dudas sobre el Plan de Acción de la

Administración de Vivienda Pública para este año

2021-2022.

Si está disponible en el área, vamos a pedir

que la señora Gloricela Santiago, presidente de la

Junta de Residentes de nuestro residencial Brisas
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9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

del Mar de Salinas, entonces pueda comenzar, como de

costumbre nuestras actividades con una invocación al

Señor Todopoderoso.  

Adelante, señora Santiago, si está en línea. 

Buenas tardes. 

SRA. GLORICELA SANTIAGO:

Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bienvenida. 

INVOCACIÓN

SRA. GLORICELA SANTIAGO:

Buenas tardes.  Bueno, vamos a invocar la

presencia del Señor, ¿verdad?  

Señor y Padre Nuestro, te amamos, te

glorificamos, te damos gracias por todas las cosas,

Padre amado.  Sobre todo, Señor, danos fuerzas y

entendimiento para poder ayudar a nuestras

comunidades, Padre amado.  

Que estas vistas hoy sea una de provecho en

unión, ¿verdad?, que como todo debe de llevarse. 

Señor, te amamos, te glorificamos, Señor.  Bendice a

cada persona que trabaja en Vivienda Pública. 

Bendice a cada persona que trabaja en MJ Consulting

y a todos los residentes de nuestros residenciales. 

Señor, ayúdanos, Padre amado.  Pon tu mano
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10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

poderosa siempre en todos los trabajos y sé Tú

dándonos sabiduría para llevar cada cosa a su lugar,

Padre amado, en armonía y paz.  

Te lo pido en el nombre de Jesús.  Amén.  

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Santiago por esta

participación y convocar así en esta Semana Mayor,

la Semana Santa, la presencia del Divino Creador en

esta actividad de hoy, como de costumbre lo hacemos

aquí en Vivienda Pública.  Muchas gracias, señora

Santiago. 

Para ustedes residentes y amigos que nos

visitan y están conectados a esta plataforma de

Microsoft Teams, vamos a verter a ustedes las reglas

para estas vistas públicas; unas reglas estilo

parlamentario.  

Debe haberse registrado con el agente

administrador, en este caso MJ Consulting, para

poder deponer y expresar su interés durante la vista

y cuando se abran los turnos en breves minutos. 

Participar a través del enlace —claro— en

esta plataforma de Microsoft Teams provisto por la

Administración de Vivienda Pública y el agente

administrador MJ Consulting.  
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11PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Se concederán turnos de unos cinco minutos a

cada deponente.  Este turno es intransferible a otro

deponente, a menos que haya una circunstancia que

así obligue a hacerlo.  

Antes de deponer deberá identificarse para

los efectos de registro e indicar el nombre del

residencial o la entidad a la cual usted pertenece. 

La ponencia debe ser sobre los temas

relacionados al Plan Anual de la agencia para este

año 2021-2022.  

Las personas interesadas pueden enviar sus

ponencias por escrito a través del siguiente correo

electrónico: ponenciasvistas@avp.pr.gov.  Repetimos

el correo electrónico que estará disponible hasta el

próximo miércoles, 7 de abril para que usted pueda

enviar sus ponencias, pueda enviar comentarios es

“ponenciasvistas”, todo junto y corrido,

“@avp.pr.gov”.  

Cada deponente deberá respetar los turnos de

los demás y mantener silencio durante la vista. 

Sólo cuando el moderador, en este caso este

servidor, Carlos Rubén Rodríguez, de la Oficina de

Comunicaciones y Prensa del Departamento de la

Vivienda, entonces le indicará su turno.  

Todas las personas que estén participando de

www.arodriguezreportingservices.com

info@arodriguezreportingservices.com 

787.942.6234  ·  787.230.0591

mailto:ponenciasvistas@avp.pr.gov.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

12PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

la vista pública deberán observas las siguientes

reglas:  Promover un ambiente de respeto, mantener

el micrófono y las cámaras apagados.  Solamente

deben activarlo al momento de que se le conceda el

turno para hablar.  

Quiero destacar que esta vista está siendo

grabada y se prepara un minuta que se enviará al

Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda Federal

por sus siglas H-U-D o HUD.  

Además, contamos, como hemos visto en

pantalla, con un intérprete de lenguaje 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 O. 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 participar.  Y de hecho, ya había separado

la fecha, pero compromisos ineludibles han tenido

que mover su calendario y cumplir con otros

compromisos.  

Pero hoy está con nosotros y ha sido delegado

por el propio Secretario para que presida las vistas

el licenciado Alejandro E. Salgado Colón, él es el

www.arodriguezreportingservices.com
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13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

administrador de la Administración de Vivienda

Pública.  

También contamos con los siguientes

administradores asociados y auxiliares en esta

vista:  La señora María Ivette Cabeza Díaz,

subadministadora de Vivienda Pública.  El licenciado

Pedro J. Cintrón Vázquez, él es el asesor legal

interino de Vivienda Pública.  La señora Edna Rivera

Vargas, administradora asociada del Área de

Administración y Finanzas.  La señora Limarys De

Jesús Fuentes, ella es la administradora auxiliar

del Área de Sistemas de Información Tecnológica.  Y

gracias a ella y a su esfuerzo, y a su personal es

que tenemos esta vista a través de Microsoft Teams. 

El ingeniero Dante Espinosa Lara,

administrador asociado del Área de Desarrollo de

Construcción y de Proyectos.  La señora Sheila

Alfonso González, administradora auxiliar del Área

de Programas Comunales y de Servicios al Residente. 

Contamos además con el licenciado Rafael H. Vázquez

Muñíz, administrador asociado del Área de

Adquisición y Contrataciones.  El señor Edner Ayala

Narváez es el administrador asociado del Área de

Administración de Proyectos.  La señora María de los

Ángeles Meléndez Rodríguez, administradora asociada
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14PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

del Área de Reglamentación y Cumplimiento.  

El licenciado Omar A. Figueroa Vázquez, él es

el administrador asociado del Área de Selección y

Ocupación de residentes.  El señor Eric Negrón

Marrero, director de la Oficina de Seguridad.  Y el

ingeniero Aldo A. Rivera Vázquez, director del Área

de Cumplimiento, Sección 504 o VCA.  

Vamos a pedir que los micrófonos se mantengan

en silencio, en mute.  Porque se está colando algún

sonido mientras estamos dando lectura a esta parte

del libreto.

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 al señor Robert Lugo, de la

Oficina de Puerto Rico y el Caribe del Departamento

de la Vivienda Federal, HUD, por sus siglas en

inglés, que también se ha unido a estos trabajos. 

Además, nos acompañan la presidente de MJ

Consulting, la señora Mary Jo González y su

directora de Iniciativas, la doctora Carmen Cuevas. 

A ellas y a todo su equipo de trabajo, gracias por

su colaboración y se anfitriones esta tarde en estas

vistas públicas, así como personal del Departamento
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15PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

de la Vivienda y de la Administración de Vivienda

Pública.  

Sin más, vamos a ceder la palabra al

presidente de esta vista pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón.  Él es el administrador

de la Administración de Vivienda Pública.  

Buenas tardes, administrador.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.  

Buenas tardes a todos y todas.  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 quería

acompañarnos en la tarde de hoy, pero por

compromisos previos no fue posible.  Les envía un

cordial saludo a todos y todas.  

El licenciado Rodríguez ha otorgado un poder

general mediante el cual me ha conferido poder

amplio y suficiente para representarlo en la tarde

de hoy y presidir esta vista para discutir el

borrador del Plan Anual de la agencia.  

Como parte de los trabajos quisiera expresar
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

que la Administración de Vivienda Publica convocó

para hoy, 31 de marzo de 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 6 administrada por MJ Consulting and

Development, participantes del Programa Sección 8 y

el público en general sobre el Plan Anual de la

Agencia, según lo dispone la Ley de Responsabilidad

del Trabajo y Calidad de Vivienda de 1998 y el 24

CFR 903.17. 

El 11 de febrero de 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 página de internet www.avp.pr.gov.  

A partir de la fecha de publicación del

anuncio de vistas públicas tuvieron la oportunidad

de revisar el borrador del Plan Anual y en la tarde

de hoy tendrán la oportunidad de presentar sus

comentarios y planteamientos con relación al mismo. 

Los comentarios y planteamientos recibidos

hoy y los que se reciban a través del correo

www.arodriguezreportingservices.com
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17PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

electrónico ponenciasvistas@avp.pr.gov se tomarán en

consideración para la elaboración del documento

final del Plan Anual de la AVP.  

Sin más, les agradezco nuevamente su

participación y le cedo la palabra al señor Carlos

Rubén para dar inicio al turno de ponencia. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de

Vivienda Pública, el licenciado Alejandro E. Salgado

Colón.  

Siendo las 2:23 de la tarde, vamos a dar

inicio de las ponencias que ustedes, los residentes

del Área 6, que componen nuestro agente

administrador MJ Consulting han preparado y están

disponibles y ya en línea.  

Les recuerdo que tienen cinco minutos para

deponer.  Cuando falte un minuto este servidor les

avisará.  

Comenzamos con Gloricela Santiago, de Brisas

del Mar de Salinas, según el listado del registro de

deponentes que nos enviara la empresa MJ Consulting. 

Con ustedes Gloricela Santiago, de Brisas del

Mar de Salinas.  Buenas tardes.  Bienvenida.  Para

efectos de récord, por favor, se identifica y de

dónde procede. 
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PONENCIAS

SRA. GLORICELA SANTIAGO:

Buenas tardes.  Mi nombre es Gloricela

Santiago, del residencial Brisas del Mar en Salinas. 

En la tarde de hoy mi comunidad, que es en el

área sur, aparece en el Plan de cinco años para

comenzar el diseño fiscal 2022, ya que para el año

2023 aparece para demolición total.  

Aprovecho la oportunidad para agradecer al

secretario, al licenciado William Rodríguez y al

administrador, licenciado Alejandro Salgado que para

el 26 de enero del 2021 estuviera visitando nuestra

comunidad Brisas del Mar, donde tuvimos la

oportunidad de dialogar y presentar nuestras

preocupaciones e interrogantes referentes al proceso

de demolición.  

No obstante, al momento continuamos a la

espera de la respuesta de muchas de estas

interrogantes y es por eso que nuevamente hacemos un

llamado a que se nos explique cómo será ese diálogo,

en dónde se va a construir el proyecto, el modelo de

construcción va a responder a las familias que están

actualmente.  

No queremos ver a nuestras familias afectadas

con los cambios que pueda traer un modelo que
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requiere un proceso de cualificación diferente al

actual.  

Solicitamos como Junta de Residentes y a

nombre de nuestros residentes que se nos haga

participe de todos los procesos que se lleven a

cabo.  Esto significa participar en la determinación

desde el inicio, integrándonos con el proceso de

realojo de las familias, en las reuniones con la

administración de Vivienda Pública, Municipio de

Salinas, agente administrador, contratistas y otros

recursos que puedan estar relacionados a ese

proceso.  Esto sería con el fin de garantizar que

podamos estar informados y que nuestras familias

tengan la debida orientación sobre los

procedimientos.  

No queremos que el proceso de realojo sea de

atropello y con premura, afectando a nuestros

residentes, en especial a la población envejeciente

que le resulta más difícil entender y asimilar

cambios como, por ejemplo, a dónde van a ir, si

estarán cerca de sus familias, de sus proveedores de

salud, entre otros.  Nos preocupa mucho el estado

emocional de estas familias.  

Así que le pedimos que para minimizar la

incertidumbre que existe se nos explique al detalle
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todos los procesos; cuánto demorará el proceso de

construcción de nuestro nuevo proyecto.  Queremos

que se nos garantice por orden y tiempo cómo se

llevará a cabo el proceso desde realojo a la

demolición, la construcción del nuevo proyecto y el

retorno de las familias a la comunidad.  

Además, solicitamos el compromiso y el

cumplimiento de las fechas estipuladas.  Requerimos

un proceso de colaboración en la planificación y

toma de decisiones donde haya una participación

activa de la Junta de Residentes y de la comunidad

en pleno.  Espero la pronta respuesta de estas

interrogantes.  

Queremos añadir que el 26 de enero del 2021,

en la vista realizada por el secretario y el

administrador estos pudieron constatar la situación

en que se encuentra nuestra comunidad.  Es por eso

que requerimos se nos otorgue los fondos necesarios

para atender estas necesidades mientras se da el

proceso de demolición.  

Reconocemos que aunque estamos en ese proceso

de demolición, se debe atender las mismas.  No es

justo que nuestra comunidad a espera de una

demolición que se proyecta más o menos dos años, no

se atienda o se corrija necesidades actuales.  Entre
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ellas la falla del sistema eléctrico de las

unidades, afectando los enseres eléctricos de los

residentes, tapados constantes del sistema pluvial y

aguas negras en todas las áreas del residencial.  El

reemplazo de gabinetes, actualización del centro

tecnológico conforme a lo establecido... 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda, señora Santiago. 

SRA. GLORICELA SANTIAGO:

Le pido, respetuosamente, que se nos ofrezca

respuesta a todas nuestras peticiones.  Quiero saber

para cuándo tendré la contestación de todo lo antes

propuesto.  

Nos reiteramos en que la Administración de

Vivienda Pública debe mejorar el sistema de

inspección de unidades, la supervisión de los

trabajos que realizan los contratistas,

específicamente la cantidad de trabajos en

modernización.  

El monitor de AVP debe estar en el proyecto

revisando la obra con mayor regulidad.  En varios

proyectos se han entregado unidades en las cuales

aparecen rápidamente situaciones de filtración y

vicios de construcción.  Y lamentablemente, cuando

van a solicitar garantía de los trabajos la compañía
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no aparece y solamente hay una alternativa, quedarse

con el problema o esperar que asignen fondos para

arreglarlo.  

A su vez, todas estas compañías que

cumplieron y están en default no los vuelvan a

contratar.  Es una situación que se repite

constantemente.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Concluyeron su cinco minutos, señora

Santiago.

SRA. GLORICELA SANTIAGO: 

Gracias.  Buenas tardes.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Muy bien.  Muchas gracias a la señora

Santiago por su ponencia en la tarde de hoy; La

señora Santiago desde el Municipio de Salinas del

residencial Brisas del Mar.  

Llamamos a deponer a la señora Francisca

Ruiz.  Ella es del residencial Brisas del Turabo de

Caguas.  

Señora Ruiz...

SRA. FRANCISCA RUIZ:

Sí, buenas.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Adelante con su ponencia.  Se identifica y
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nos dice la procedencia, de dónde es. 

SRA. FRANCISCA RUIZ:

Sí.  Muy buenas tardes.  Mi nombres es

Francisca Ruiz, soy presidenta de la Junta del

Residencial de Brisas del Turabo I y II de Caguas. 

Mi ponencia es sobre... voy a hablar sobre el

Residencial Brisas del Turabo.  Este residencial

estaba en modernización.  Tengo problemas de

filtraciones, tengo problemas de ratas.  A los

residentes se les moja la ropa y es una situación

que Vivienda tiene que supervisar.  

No tenemos (conexión inestable) desde el

huracán María.  Las facilidades del centro comunal,

oficina de administración, biblioteca electrónica y

cancha de baloncesto no han sido entregadas por

falta de los permisos.  Solicitamos cooperación con

este asunto lo más pronto posible. ¡El contratista!

Bien, gracias.  Desapareció.  

En el Plan Anual de los cinco años de Brisas

del Turabo II no se contempla la modernización de

Brisas del Turabo.  Se supone que se comenzara la

modernización, pero no ha sido así.  Es de nuestro

conocimiento que el presupuesto estaba otorgado, los

planes estaban aprobados.  Al momento desconocemos

el estatus de los procesos.  Es de suma importancia
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que comience la modernización de Brisas del Turabo

número dos, porque hay muchos edificios que tienen

hongo, hay ratas por todos lados.  Los parking están

en estado crítico.  No hay luminación.  Y yo

necesito que Vivienda, por favor, las personas

encargadas de esto, que me hagan llegar un

comunicado en qué procesos y en qué estatus está

Brisas del Turabo I y Brisas del Turabo II.  

Le voy a agradecer que me lo hagan llegar. 

Muchas gracias y buenas tardes. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestra residente, Francisca

Ruiz, del residencial Brisas del Turabo en Caguas. 

Y consumió menos de tres minutos.  Muy bien. 

Llamamos a otra Francisca, pero esta vez

Francisca Torres del Residencial El Taíno de Santa

Isabel.  

Señora Torres, los micrófonos son suyos.  Se

identifica y nos dice la procedencia de su

comunidad. 

SRA. FRANCISCA TORRES:

Buenas tardes.  Mi nombre es Francisca Torres

del Taíno de Santa Isabel.  Y les voy a hablar sobre

nuestra modernización.  

El Residencial El Taíno fue fundado en el
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1982, cuenta con 16 edificios y 95 unidades.  Al

momento nuestro residencial tiene deficiencias que

entendemos se deben trabajar con una buena

modernización, como lo son las bañeras oxidadas,

puerta interior y exterior deterioradas, filtración

de los techos, gabinetes de cocina deteriorados,

puertas de closets con defectos, unidades sin las

mismas y calentadores deteriorados.  

Al momento nuestros niños necesitan parque

pasivo, cancha bajo techo y un centro educativo

tecnológico, que es muy importante en estos momentos

en la educación.  

Adicional, les solicitamos la expansión del

centro comunal y administración del proyecto. 

Aunque nos otorgaron un fondo con una expansión de

65 mil, entendemos que no es suficiente.  El

personal de servicio a los residentes y la Junta de

Residentes compartimos el mismo espacio en el centro

comunal, donde se cuela el agua cada vez que llueve. 

El techo prácticamente se nos cae encima. 

Entendemos que es muy poco presupuesto para arreglar

la estructura, a su vez expandir las facilidades. 

En relación con el tendido eléctrico, los

postes están deteriorados desde el huracán María. 

Se han realizado nueve querellas a la administración
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de Energía Eléctrica, donde no han hecho nada.  Los

residentes y la administración hemos realizado

gestiones de forma... pero no han reparado. 

Adicional, se solicita que verifiquen la

electricidad en nuestras unidades, ya que tenemos

problemas y en riesgo está la seguridad de nuestras

familias.  

Tenemos problemas con el alcantarillado del

proyecto, donde se empoza el agua.  Todo esto

señalado se lleva solicitando hace aproximadamente

seis años.  Cabe mencionar que llevamos años

solicitando la modernización en conjunto con MJ

Consulting por todas las deficiencias palpadas en el

residencial.  

Nuestro proyecto ha sido incluido en el

programa de modernización comprensiva.  Sin embargo,

percibimos que no se ha iniciado ni siquiera el

diseño.  Las familias del residencial necesitamos

que nuestras peticiones se atiendan.  

En el borrador anual de la agencia 2021 y

2022, en las páginas 26 y 27 bajo el área de

Planificación indica que solicitaron fondos para

contratar servicios de arquitectura e ingeniería

para el diseño de la modernización de El Taíno.  Sin

embargo, la contratación, una vez... está pendiente
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esa contratación.  Se ha repetido la información a

la AVP para el diseño.  Nos quedamos en esa etapa y

no pasó nada.  

Tuvimos la visita del ingeniero Iván Blanco

el 30 de octubre, donde recorrió con nosotros

nuestra comunidad y hasta el sol de hoy no hemos

recibido nada sobre eso.  Ni tan siquiera una

reunión.  

Queremos recordarles que el Plan Anual de

cinco años, 2015 y 2020, El Taíno estaba para

comenzar en el año 2018 la modernización, no se ha

llevado a cabo de esta forma.  Continuamos

retrasando nuestros procesos.  

Al revisar el Plan de cinco años 2021-2025,

observamos que la modernización está pautada para

comenzar el año 2024.  Estamos hablando que tenemos

que esperar cuatro años más para que empiece.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Le resta un minuto, señora Torres. 

SRA. FRANCISCA TORRES:

Sí.  Mientras tanto, le resta, pues, nosotros

esperar por esa modernización.  

El Taíno para el año 2022 y 2023 nos hace

falta que se nos adelante el diseño.  ¿Ve?  Para que

nosotros y la Junta continuemos luchando por el
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mismo.  

Agradecemos toda su atención y que no nos

dejen en el olvido.  Gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Torres por su

deposición.  

Llamamos entonces a este momento a la señora

Sheily Colón.  Ella viene de la comunidad Villa del

Rey de Caguas.  La señora Colón, su nombre y se

identifica.  

SRA. SHEILY COLÓN:

Saludos.  Buenas tardes.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Correcto.  Buenas tardes.  

SRA. SHEILY COLÓN:

Saludos.  Muy buenas tardes.  Mi nombre es

Sheily Colón de la comunidad de Villa del Rey en el

Municipio de Caguas.  Y aquí voy a presentar mi

ponencia.  

La comunidad de Villa del Rey somos el espejo

de Caguas.  Tenemos 99 familias, para un total de

256 habitantes entre los cuales 26 por ciento de

nuestra comunidad son vulnerables.  

Tenemos una Junta de Residentes que se

compone de siete mujeres, de ellos tenemos seis con
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enfermedades graves de salud.  Sin embargo, esto no

ha sido un impedimento para que sigamos brindando el

servicio que merece nuestra comunidad y hacer que la

voz de nuestros residentes sea escuchada.  Queremos

un lugar decente y que brinde una buena calidad de

vida a nuestros habitantes.  

Contamos con las facilidades de un Early Head

Start con capacidad de hasta 10 niños, hace

aproximadamente 20 años.  

El pasado mes de enero del año en curso

presentamos las necesidades de nuestra comunidad en

una reunión entre la Junta de Residentes y la

Administración de Vivienda Pública.  Después de

dicha reunión hemos realizado varias reuniones

internas evaluando las necesidades de nuestro

residencial.  

Como Junta de Residentes estamos y entendemos

que la mejor forma de que AVP pueda ayudar a nuestra

comunidad es con la modernización.  Sabemos que este

proyecto fue modernizado hace muchos años y hubo

dificultades con los contratistas.  Y el resultado

de este proceso fue una modernización que no cumplió

con las expectativas esperadas, ya que presentó

muchas deficiencias de construcción las cuales hoy

todavía vemos.  Ejemplo de esto son las constantes
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filtraciones causando problemas de humedad y hongos

en las unidades, afectando la salud de nuestros

residentes.  

Evaluando el Plan de cinco años hemos

observado que han colocado al Residencial Villa del

Rey para comenzar el proceso de modernización para

el año fiscal de 2025-2026.  Pero, no obstante, se

estaría iniciando con el diseño del proyecto. 

Solicitamos encarecidamente que se revalúe la

fecha de comienzo y se adelantara al año fiscal

2023-2024.  

Requerimos que la modernización del proyecto

no sea con fondos combinados, que se establezca un

plan de realojo de nuestros residentes con el

mercado privado a través de Sección 8.  Y que se

garantice el regreso de nuestros residentes a la

comunidad en pese a los cambios que puedan haber

sobre el reglamento.  Que sea garantizado el regreso

de nuestros residentes a nuestra comunidad.  

Es esencial que se mantenga la comunicación

entre las partes y que los residentes entre... a

través de la Junta de Residentes electa participe

desde el inicio, incluyendo el diseño con la

planificación y la toma de decisiones sobre nuestro

proceso de modernización.  
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Es bien importante y cabe decir que hacen 19

años nuestra comunidad está solicitando cambio

respecto a los... empezando por las pinturas y cosas

de más y no hemos recibido respuesta.  Pero sabemos

que ya nos han tomado en cuenta, así que les

exhortamos a que este Plan sea ejecutado de la mejor

manera y que nos incluyan en dicho proceso.  

Por otro lado, quiero exponer el área de la

educación.  A pesar de toda la ayuda recibida a

nuestras comunidades durante el COVID 19, para que

sea efectivo el aprendizaje por internet de los

niños, muchas familias todavía tienen dificultades

apremiantes.  

Hay padres que no tienen la capacidad ni la

tolerancia para convertirse en tutores de sus hijos,

lo cual no es secreto.  Así como los recursos sigan

siendo limitados para la educación.  

Como se planteó en la pasada vista pública

del 2020, el acceso a la tecnología, a los

materiales educativos así como a los educadores

componentes debe ser una prioridad.  Esto implica la

renovación y construcción de centros educativos

tecnológicos en nuestras comunidades, de manera que

nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y

envejecidos puedan recibir los servicios y
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herramientas necesarias para el proceso de

aprendizaje.  

En las pasadas vistas públicas... 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda. 

SRA. SHEILY COLÓN:

...expresamos nuestra necesidad de una acción

inmediata para mejorar y establecer nuestros centros

educativos, los cuales en la actualidad brinda

servicio para conectarse a las clases virtuales,

desarrollo de destrezas tecnológicas y recibir

asistencia con las asignaciones de manera

supervisada y tutorías especializadas,

individualizadas en las materias de acuerdo al

rezago.  

Hemos integrado el programa dirigido a

jóvenes.  Sin embargo, estamos detenidos en los

centros educativos tecnológicos debido a la

aprobación de los fondos.  Solicitamos tanto la

recertificación como para el proyecto especial y

esperamos por la aprobación de la recertificación de

fondos sometida el 25 de enero del 2021 de lo cual

no hemos recibido contestación.  La misma asciende

de 906 mil 857 con 86.  Esta solicitud va de la mano

con la propuesta presentada por MJ Consulting.  
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Los héroes no dejamos de aprender.  Esta

propuesta, la cual apoyamos todos los residentes de

Junta y la administración de MJ Consulting contiene

la ampliación de centros educativos con entre 30

comunidades... 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Concluyó sus cinco minutos. 

SRA. SHEILY COLÓN: 

Muchas gracias.  Linda tarde.  Y esperamos,

¿verdad?, que pronto podamos citarlos y verlos. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestra residente de el

residencial (conexión inestable) Sheily Colón. 

Ahora, también del Valle del Turabo del

complejo José Gautier Benítez tenemos a Dayajana

Martínez.  

SRA. DAYAJANA MARTÍNEZ:

Muy buenas tardes.  Mi nombre es Dayajana

Martínez Cortés.  Soy del Residencial José Gautier

Benítez en Caguas.  Actualmente estoy por Sección 8. 

Aquí voy a poner mi ponencia.  

En el 2012 salimos de José Gautier Benítez

con el corazón roto, pero a su vez con miles de

ilusiones y sueños de los que sería nuestro regreso

a ese lugar, que muchos conocemos como nuestro único
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espacio.  Muchas fueron las promesas que nos

hicieron para salir y al sol de hoy nada de lo

prometido se ha concretado.  

En el camino muchos han perdido toda la

posibilidad de regresar.  Otros, desgraciadamente

fallecieron sin poder ver el proyecto completado. 

De regreso... otros desgraciadamente fallecieron sin

poder ver el proyecto completado.  

Muchas son las preguntas que nos hacemos a

raíz de la construcción de lo que fue José Gautier

Benítez.  Conforme al último informe del

Departamento de Ocupación que MJ presentó a AVP hay

181 familias activas, de estas 27 se encuentran con

portabilidad en los Estados Unidos, 150 se

encuentran en Puerto Rico bajo el Programa de

Sección 8 y cuatro familias están ubicadas en

realojo familiar, égida o hogares, además de las

familias realojadas en diferentes proyectos de la

Administración de Vivienda Pública.  

En las vistas del pasado año se levantaron

diferentes interrogantes que no han sido concretadas

por la AVP.  

Volvemos a levantar la preocupación de las

familias de José Gautier Benítez.  ¿Qué pasará con

las familias que no cumplan con los requisitos de
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cualificación del nuevo complejo de vivienda?  ¿Qué

servicio habrá para los residentes de ese proyecto

cuando hay una égida y no se ha indicado... nos han

indicado que no habrá servicio de trabajador social? 

En términos (conexión inestable) que muchas

desgraciadamente fueron heredadas, ¿cómo se

trabajará con esa realidad?  

La Administración de Vivienda Pública

establece como prioridad las familias trabajadores,

las personas de edad mayor y las personas con

diversidad funcional.  Incluso, poner como ejemplo

la modernización del residencial José Gautier

Benítez, pero atendemos (sic) que en términos de

nuestros envejecientes hay una alta posibilidad que

por su condición de vida actual muchos de ellos no

podrán retornar.  

Nos preguntamos cuándo sería evaluado por el

desarrollador nuevo el nuevo proyecto.  ¿Cómo

posibles candidatos...  Qué posibles candidatos hay

para regresar?  Entendemos que nos deben dar

preferencia por el AVP —muy importante— por nuestras

evaluaciones y poder regresar a Vivienda Pública, ya

que nunca solicitamos salir de Gautier Benítez. 

Este sistema se debe establecer con condición con

MJ, quien conoce a las familias en este momento.  

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

36PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

En estos momentos sentimos apoyo y guía

dentro de este duro y atropello proceso de salir de

nuestro residencial.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda. 

SRA. DAYAJANA MARTÍNEZ:

Levantamos una bandera y ante nuestra

experiencia solicitamos que en futuras ocasiones se

trabaje el aspecto emocional de los residentes que

salen de los proyectos y que no se nos hagan

promesas para estas luego... nos hemos estado... 

Hemos estado desinformados esperando sin tener claro

cuál (conexión inestable) no somos residentes de

Administración de Vivienda Pública y aquí estamos

levantando nuestra voz.  Y estamos realojados

temporalmente y luego de mucho tiempo MJ Consulting

llegó a hacernos sentir nuevamente en comunidad y

atendidos.  Y muchas gracias a MJ Consulting por

eso.  

Y otra cosa que voy a añadir es que, por

favor, nos atiendan este llamado.  Tenemos muchos

envejecientes que necesitan que los, pues que

(conexión inestable) para otros proyectos (conexión

inestable).
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias.  Han concluido sus cinco

minutos. 

SRA. DAYAJANA MARTÍNEZ:

Gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias por su deposición en la tarde de hoy. 

Vamos ahora a escuchar a otro residente.  En

esta ocasión se trata de la señora Lilliam Alcázar

del Residencial Pedro M. Descartes de Santa Isabel. 

Adelante, señora Alcázar, con su ponencia. 

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

No se escucha.  ¿O se encuentra la señora

Alcázar?  ¿No? 

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, si no se encuentra o se ha cortado la

comunicación, vamos entonces a proceder a llamar a

Lissette Velázquez del Residencial Juan Jiménez

García también de Caguas.  

Señora Lissette Velázquez.  

SRA. LISSETTE VELÁZQUEZ:

Buenas tardes.  Buenas tardes.  Mi nombres es

Lissette Velázquez de Juan Jiménez García de Caguas. 
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Le voy a hablar un poquito de... ¿Me escuchan

bien?  ¿No?    

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Sí.  Muy bien.  

SRA. LISSETTE VELÁZQUEZ:

¿Me escuchan?

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Sí, le escuchamos muy bien.

SRA. LISSETTE VELÁZQUEZ:

Okey.  Gracias.  Gracias.

Le voy a hablar un poquito de seguridad. 

Tengo un plan de que.. hemos planteado que es la

seguridad de las comunidades.  Tenemos... entendemos

que debemos añadirle al Plan Anual para nuestros

jóvenes, para prevenir... el darle mejor servicios a

ellos para impactar los jóvenes; educación y darles

herramientas para su autoestima y para fortalecerlos

a ellos en su desarrollo funcional en un futuro. 

También estamos hablando de los cambios en

los residenciales que se hacen a través de

seguridad.  Creo que ahí estar poco más de AVP —en

estar en ese proceso— porque se hacen los cambios de

un residencial a otro residencial y que se

divulga... que se divulgue por qué fue el traslado. 

Y creo que se está creando un conflicto entre las
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comunidades.  Y necesitamos que la AVP, pues, que

nos ayude en eso, esté un poquito más activo en el

proceso de ese traslado, de los casos de traslado de

residencial a residencial.  

Y lo otro que necesitamos de inmediato que

verifiquen bien en forma y carácter urgente de unos

cambios de albergue para las personas que son... por

ejemplo, si una madre y un niño o su hijo discuten o

algo y sacan al menor y a lo mejor no tiene a dónde

puede pasar la noche y tienen que llevarlo a un

albergue.  Y en el momento a lo mejor no aparece uno

y la persona, pues se queda fuera del residencial. 

Y necesitamos que, pues, en esa parte que nos... 

AVP nos otorgue un poco más de apoyo en ese sentido. 

Les voy a hablar del sellado de mi comunidad,

que hemos estado... estaba hablando de mejoras del

área del centro comunal y la oficina de

administración.  Es que mi residencial es muy

grande, tiene 256 viviendas y el local donde está la

administración y el centro comunal no es suficiente

grande para poder atender los residentes.  

Lo otro también que estamos pidiendo fondos

es para la luminación de mi residencial, cual... Mi

residencial es bien grande y no hay suficiente

luminación y necesitamos un poquito más de fondos
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para eso.  

Lo otro que estoy pidiendo es la construcción

de un centro educativo tecnológico.  ¿Por qué? 

Porque el espacio que tengo no me da para poder

atender a mis niños y mis jóvenes.  Y pues, tenemos

la biblioteca que necesitamos más espacio para

ellos.  

Igual también, que estoy tratando de pedir

sellado de techo para el edificio 11, para mejorar

esa área ahí, porque se está recibiendo unas

filtraciones en esa área.  

Estoy un poquito nerviosa, pero ahí vamos. 

Estamos solicitando una verja que tenemos, en

construcción de cemento.  ¿Por qué?  Porque está

combinado junto con la Urbanización Delgado y tengo

al Huertas Junior Collage.  En ese lapso ahí hay un

caño que está canalizado, pero cuando la tubería

sanitaria se desborda eso pasa para nuestro

residencial y ahí entran sabandijas y otras cosas

más que entran por ese lado.  Y estamos pidiendo que

nos monten un muro de cemento completamente desde

Delgado hasta la entrada de Huertas Collage, que

viene siendo la división.  

Otro que estamos pidiendo es unos tangones de

basura porque mi residencial es tan grande que no da
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a basto lo que...  Me llegaron tres, pero todavía me

falta.  La basura, pues, los residentes, pues, no

hay espacio y me lo están tirando en el piso y áreas

verdes.  Y creo que para la salud de muchos

envejecientes y de otras (conexión inestable)

estamos pidiendo pintura para el proyecto.  

También estoy verificando que me están... los

gabinetes que nos pusieron el 100 por ciento de los

gabinetes, pero ahora mismo estamos teniendo un

problema de comején en los gabinetes.  Y estoy

pidiendo que si me van a asignar gabinetes que, por

favor, que sean en PVC.  Porque creo que va a durar

un poco más.  

También estoy solicitando la doble línea para

los calentadores y los primeros pisos, que hay un

portón que hay una cerradura con rejilla para

muchos... o sea, para evitar accidentes que puedan

pasar allí. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda.  

SRA. LISSETTE VELÁZQUEZ:

Okey.  Y también estoy pidiendo mejoras en mi

cancha.  Y el piso de cemento del laundry, que me lo

tiren en cemento porque está en grama y ya que tengo

el problema de la tubería sanitaria que se me
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desborda, pues necesitamos ese cemento ahí para que

no ocurra ningún accidente.  

Y ventanas — Necesito que me... si me pueden

aprobar para los aires acondicionados poder ponerlos

en la pared, porque me están rompiendo las ventanas

y eso me está causando un gasto adicional.  O sea,

que necesito esas mejoras en mi proyecto.  

Y también estoy pidiendo para los parking. 

Doscientas cincuenta viviendas en Jiménez García,

solamente creo que tenemos 100 parking y no da para

todos los residentes.  

Le pido, por favor, que por favor consideren

a Jiménez García con los fondos para (conexión

inestable) bien, instalando buenos servicios.  Tengo

buen equipo y quiero que, pues, que se mantenga así

con... en la inversión.  Y vamos a hablar con

nuestros residentes y con los jóvenes y con los

niños, y con los envejecientes.  

Muchas gracias. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted, señora Lissette

Velázquez del residencial... nuestra comunidad Juan

Jiménez García de Caguas.  

Si la señora Lilliam Alcázar se encuentra

presente, entonces le cederíamos la palabra en este
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momento.  Si no estuviera presente, entonces

convocamos a la señora Celia Centeno de Liborio

Ortiz de Aibonito.  

SRA. CELIA CENTENO:

Buenas tardes.  Mi nombre es Celia Centeno

del Residencial Liborio Ortiz de Aibonito.  Soy la

vicepresidenta de la Junta de Residentes.  Les voy a

hablar sobre las necesidades de mi comunidad.

Necesitamos la impermeabilización de techo,

mejoras a la estructura del gimnasio.  Solicitamos

añadir nuevos estacionamientos para los residentes. 

Reemplazo de las puertas de entrada y rejillas de

seguridad para los laundries.  Requerimos mejoras al

techo de la cancha de baloncesto y la reparación de

malla de control de aves de la cancha.  

Además, solicitamos iluminación del área

(conexión inestable).  Necesitamos una verja

alrededor de la cancha de baloncesto.  

Ahora les voy a hablar sobre el tema de salud

mental.  Reconocemos que la salud mental en Puerto

Rico está en deterioro.  Tanto el huracán María, los

terremotos y posteriormente la pandemia, COVID 19,

han sido eventos que ha acelerado la crisis en

nuestra población general sin importar la edad. 

Esto ha generado el aumento de personas con

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

44PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

problemas de salud mental (conexión inestable) el

ingreso de familias con múltiples situaciones de

salud mental.  

Solicitamos a la Administración de Vivienda

Pública que en el proceso de selección y ocupación

se pueda identificar un tutor a quien acudir en caso

de emergencia.  Es importante que este tutor sea uno

real, que asuma la responsabilidad según establece

la ley.  

Recomendamos que la AVP establezca acuerdos

de colaboración con otras agencias que faciliten el

manejo de estos residentes.  Los proyectos tienen su

trabajador social, pero sabemos que los procesos de

admisión o manejo de pacientes de salud mental son

complicados.  

Necesitamos que se atienda esa situación que

altera el entorno y la calidad de vida de los

residentes.  Continuamente el personal de MJ

Consulting tiene que peticionar admisión y

tratamiento obligatorio en los tribunales para

personas de salud mental.  

Como parte de los esfuerzos que realiza MJ

Consulting (conexión inestable) programas de

servicios sicosociales y de apoyo.  El mismo

(conexión inestable) sicosociales a los residentes
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participantes que redunden en beneficios para su

recuperación emocional y conductual, el manejo de su

condición, así como también el aumento de su nivel

de funcionamiento en áreas de autoestima, autovalía,

autonomía personal, adherencia al tratamiento,

destrezas de vida independiente, compromiso consigo

mismo, destrezas interpersonales y de comunicación

efectiva.  Tiene como objetivo brindar servicios a

200 participantes tales como cernimientos iniciales,

sicoterapia a nivel individual y familiar,

administración de instrumentos y de cernimientos de

patología y funcionamiento mental, evaluaciones

sicométricas, sicológicas y sicoeducativas. 

Estrategias terapéuticas, tales como: arteterapia,

danzaterapia, sico-ballet, entre otros. 

Acompañamientos en hospitalizaciones, talleres de

desarrollo personal, entere otros.  Para esos fines

es necesario el apoyo económico adicional de la AVP,

ya que además de los servicios a ofrecer, se

requerirá la contratación de sicólogos e

instrumentos de cernimiento válidos.  

Por otro tema, voy a hablar sobre los

servicios para personas de víctimas sobrevivientes

de violencia de género.  

Uno de los problemas que está confrontando
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todo Puerto Rico es la violencia de género. 

Incluso, el gobernador, Honorable Pedro Pierluisi,

firmó una orden ejecutiva declarando un estado de

emergencia por violencia de género.  Es una parte

esencial en el Plan Anual de la agencia, página 3.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda. 

SRA. CELIA CENTENO: 

Ha incorporado la inclusión de las víctimas

de violencia con preferencia a una lista de espera

de selección y ocupación al momento de otorgar una

vivienda.  

Exhortamos a la AVP que continúe fomentando

iniciativas dirigidas a concientizar sobre la

violencia de género, su prevención y las

consecuencias en la vida familiar.  

Como parte de ese esfuerzo MJ Consulting ha

diseñado un programa de prevención, manejo y

empoderamiento de personas víctimas de violencia. 

Es importante fortalecer y subir la autoestima de

las víctimas.  

Nosotros como Junta de Residentes apoyamos

proyectos dirigidos a fomentar la igualdad y que las

mujeres de los residenciales, que son jefas de

familia en su mayoría, puedan lograr superar
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situaciones de violencia.  Entendemos que estos

servicios deben comenzar desde la etapa de la niñez

y continuar con la juventud.  

Es importante que la Administración de

Vivienda Pública realice esfuerzos inter agenciales

para el área emocional y sicológica.  

Confiamos que la propuesta que sometió

nuestro agente administrador sea evaluada y

aceptada, asignando un presupuesto para implantar el

programa en las comunidades.  

Muchas gracias por su atención.  Esperamos

que nuestra voz sea escuchada (conexión inestable)

puedan vivir una sana convivencia y puedan tener

mejor calidad de vida y salud mental.  

Dios los bendiga.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también.  La señora

Celia Centeno de Liborio Ortiz en Aibonito.  

Se nos estuvo indicando que la señora Lilliam

Alcázar tenía algún tipo de problema técnico.  Si

ella está disponible, puede utilizar en este momento

la facilidad para su ponencia.  

¿La señora Alcázar se encuentra en línea?  

SRA. LILLIAM ALCÁZAR:          

Buenas tardes.  ¿Me escuchan ahora? 
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Sí.  ¿Es usted la señora Lilliam

Alcázar? 

SRA. LILLIAM ALCÁZAR: 

Sí.  Ya resolví el problema. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Muy bien.  Muchas gracias.  

De parte de todo el personal de AVP y de MJ

estamos con usted en este momento.  Sabemos por lo

que está pasando, Dios la acompañe a usted y a su

familia.  Adelante. 

SRA. LILLIAM ALCÁZAR: 

Amén.  Gracias.  

Buenas tardes.  Mi nombres es Lilliam

Alcázar.  Soy la presidente de la Junta de

Residentes de Pedro M. Descartes del pueblo de Santa

Isabel.  

"El hogar es un refugio contra todo tipo de

tormenta", William J. Bennett.  

La comunidad de Pedro M. Descartes se

encuentra como edificio histórico, haciendo esto un

problema para una modernización total de nuestra

comunidad.  Pero la situación que enfrentamos son de

suma preocupación y llevamos años solicitando a la

Administración de Vivienda Pública que escuchen
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nuestro reclamo.  

En este momento enfrentamos una seria

situación.  Además de que las tuberías sanitarias ya

no dan a basto y diariamente hay desbordamientos de

aguas negras causando peligro a la salud de nuestra

comunidad.  Que debajo de nuestro edificio están

construidos unos sótanos donde están estas tuberías,

hay una incrementación de cucarachas y ciempiés que

salen de estas áreas exponiendo a nuestros

residentes a enfermedades, entre otros daños.  

Que la corriente eléctrica de los edificios

se cae cada vez que llueve o hay una brisa fuerte y

el voltaje bajo está dañando los enseres.  

Nos enfrentamos a algo más grande aún,

nuestros techos se están encorvando, creando una

preocupación, ya que constantemente nuestros

edificios están en movimiento por los temblores que

estamos sufriendo.  Vivimos con miedo.  Miedo a que

puedan ceder en cualquier momento y causar un

desastre aún mayor.  Entonces, me pregunto, ¿dónde

está ese refugio cuando las tormentas?   ¿Dónde está

ese hogar seguro que su administración proclama en

su misión y visión?  

No queremos que este reclamo quede plasmado

en un papel o grabado en un audio, deseamos ver
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acción, no promesas.  La seguridad de mis residentes

es mi prioridad, es mi razón de estar aquí frente a

ustedes pidiendo que escuchen nuestras voces.  Que

consideren nuestro reclamo.  Que nos concedan ese

refugio contra tormentas y que nuestros niños puedan

dormir tranquilos y vivir seguros.  

Quiero expresar la preocupación sobre el

presupuesto asignado a los proyectos de Vivienda

Pública.  Nos interesa conocer cuál es el proceso

para otorgar esos fondos. ¿Si hay prioridades, cómo

se establecen?  

Una situación que pasó recientemente fue que

nos otorgaron fondos para mejoras extraordinarias y

para la biblioteca, que son los centros educativos

tecnológicos, debido al cambio de contrato en el mes

de octubre del año pasado.  

Con la transición esos fondos retornan a AVP

y al agente administrador no... el agente

administrador tiene que hacer una recertificación de

los fondos.  Estos fondos ya estaban aprobados y

dado que no se pueden trabajar ante el cambio de

contrato, están en espera de recertificación de los

fondos.  

Entiendo que si ya fueron otorgados, ¿por qué

hay que pasar nuevamente por un proceso de
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reasignación de fondos?  Nos preguntamos, ¿los

fondos van a retornar al presupuesto del proyecto o

Vivienda puede dirigir ese dinero a otro asunto o a

otra comunidad?  Queremos que nos expliquen ese

proceso para aclarar nuestras dudas.  

Además, se nos requirió una propuesta de

petición de fondos para el Área 6, con proyectos

especiales basado en las necesidades de las

comunidades, la política de AVP y los intereses y

prioridades de los residentes.  

Se les sometieron seis proyectos, dos de los

cuales estuvieron dirigidos a autosuficiencia

económica y otras dos a autosuficiencias social,

promoviendo la educación como herramienta

fundamental de desarrollo y otros dos dirigidos a la

autosuficiencia emocional.  

Por otro lado, tuvimos que solicitar una

rectificación de fondos.  A esta fecha no hemos

recibido contestación alguna ni a los procesos de

rectificación para los centros educativos

tecnológicos ni a los proyectos especiales

sometidos.  

En cuanto al área de Selección y Ocupación

recomendamos a la Administración de Vivienda

Pública... 
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda. 

SRA. LILLIAM ALCÁZAR: 

...que durante el proceso de selección de

nuevas familias, se evalúe la conducta social de las

familias a ser seleccionadas, ya que debemos

mantener la armonía y la sana convivencia en los

residentes.  

Hagan entrevistas a vecinos y familiares,

como en tiempos pasados, para asegurar una mejor

calidad de familias en nuestras comunidades.  En el

pasado las juntas de residentes tenían participación

en el proceso de cambios mandatorios, esta práctica

fue eliminada.  

Nosotros entendemos que es muy importante la

participación de la Junta en estos procesos. 

Solicitamos que se nos incluya como integrante en

los cambios mandatorios.  Nosotros conocemos a la

comunidad y podemos ayudar grandemente en este

proceso.  

En el Plan Anual de la agencia, en cuanto a

la desconcentración y otras políticas que rigen la

elegibilidad, selección y admisión indica que se

modificará la definición de “familias trabajadoras”. 

Se define como una familia en la cual al menos un
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miembro de la familia adulto posee empleo y ha

permanecido empleado por seis meses consecutivos.  

A la fecha de la otorgación de preferencia se

indica que la preferencia aplicará a toda familia

anciana o familia incapacitada.  

Nos hacemos la siguiente pregunta, ¿qué es

preferencia? 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Concluyeron sus cinco minutos.  

SRA. LILLIAM ALCÁZAR: 

Qué quiere decir este nuevo concepto.  

Pues, muchas gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también.  Desde Santa

Isabel la señora Alcázar de Pedro M. Descartes de

Santa Isabel.  

También de la zona sur llamamos en este

momento a la señora Glendaliz Marrero, del

Residencial Leonardo Santiago de Juana Díaz.  

Señora Marrero, buenas tardes. 

SRA. GLENDALIZ MARRERO:

Sí.  Muy buenas tardes.  Mi nombre es

Glendaliz Marrero Sánchez.  Soy del Residencial

Leonardo Santiago de Juana Díaz y presidenta del

Consejo de Residentes.  
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Les estamos solicitando el presupuesto para

el arreglo del alambrado eléctrico del interior de

las unidades.  Esto ha dañado los enseres eléctricos

de las viviendas.  También atenta contra la

seguridad de las familias, ya que constantemente se

producen cortos circuitos.  

Requerimos el reemplazo de los contadores y

la impermeabilización en los aleros de los

edificios.  Es bien importante que se nos otorgue

presupuesto para el reemplazo de los gabinetes de

cocina, de las bañeras, de las puertas interiores y

puertas de closet.  

También necesitamos la reconstrucción de

nuestras aceras y las mejoras en el área de juegos

pacíficos para nuestros niños, como el presupuesto

para convertir la biblioteca en un centro educativo

tecnológico.  

Recientemente recibimos la visita del

administrador de AVP, el licenciado Salgado.  Le

agradecemos que se haya tomado el tiempo de ir a la

comunidad y poder observar de cerca nuestras

necesidades, entre estas la construcción del techo

de la cancha de baloncesto.  

En la reunión con la Junta de Residentes y el

administrador de Vivienda Pública el pasado mes 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

55PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

enero en Cayey nos informaron que se nos había

asignado fondos para el techo de la cancha. 

Requerimos que se nos indiquen para cuándo estarían

los fondos asignados.  

También esta solicitud va de la mano con la

propuesta presentada por MJ Consulting;  "Los héroes

no dejamos de aprender".  Esta propuesta, la cual

apoyamos todas las juntas de residentes que

administra MJ Consulting, contiene la ampliación de

servicios educativos en treinta comunidades. 

Promueve la calidad de vida de nuestros residentes

garantizando un apoyo educativo que responde a las

necesidades del participante, contando con el

personal diestro en cada comunidad a tiempo

completo.  Ejemplo: maestros y asistentes de

biblioteca.  

Establecen un modelo alternativo educativo

para la prevención de la deserción o fracaso

escolar, el deterioro funcional cognitivo, la

capacidad de padres en el proceso de enseñanza desde

la primera infancia, el apoyo a futuros

universitarios y a través de esta propuesta se

amplía los servicios a las comunidades haciendo la

inclusión de nuestros envejecientes en las destrezas

tecnológicas, asistencia para búsqueda de documentos
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digitalizados, servicios en línea y dándole la

oportunidad de integración a los cambios culturales,

el aumento de potencial académico de nuestros

residentes, ofrecer herramientas a los padres y

contribuir en una mejor calidad de vida de nuestros

adultos mayores, que son nuestros objetivos

primordiales.  

Eso es todo por hoy.  Muchas gracias por su

atención. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también.  A nuestra

residente Gladys (sic) Marrero de Leonardo Santiago. 

Convocamos a Jimmy Rivas o a Jorge Ortiz del

residencial Isidro Cora de la ciudad de Arroyo. 

Buenas tardes.  

SR. JORGE L. ORTIZ:

Buenas tardes.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes.  Sí.  

SR. JORGE L. ORTIZ:  

Muy buenas tardes.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Le escuchamos.  

SR. JORGE L. ORTIZ:  

Buenas tardes.  Habla Jorge L. Ortiz de
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Isidro Cora, vicepresidente de Junta.  

Pues, aquí voy a deponer las siguientes

necesidades que necesitamos para nuestro proyecto:

Uno de los más importantes es el alumbrado.  ¿El por

qué?  Pues las cosas que han pasado en nuestro

proyecto.  

Estamos pidiendo gabinetes también que sean

en PVC, ya que nuestros gabinetes del residencial ya

están un poquito, pues, viejitos, como uno dice,

¿verdad?  Y pues, y calentadores también que

necesitamos.  

Estamos pidiendo también el arreglo de la

cancha, por nuestros niños, ¿verdad?, que no tienen

donde jugar y se está perdiendo nuestra juventud

aquí, en Isidro Cora.  

Estamos pidiendo también expansión de las

oficinas para, entonces tener a Iniciativa junto con

administración para que se le haga más fácil a todos

nosotros.  

Ya el señor William, nuestro secretario de

Vivienda, ya él tenía conocimiento antes de subir a

secretario.  Ya el agente administrador Salgado

también tiene conocimiento de las necesidades de

nuestro proyecto en Isidro Cora.  

Y me gustaría, ¿verdad?, que estas cosas que
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se han hablado se le dé énfasis, porque pues,

necesitamos todo eso.  Y más nuestra cancha, para

nuestros niños.  

Y también se solicitó unos fondos para unos

guardias, ya que en agosto ya empiezan las clases,

por... pues, por la problemática que hubo del tapón. 

Y estamos pidiendo esas cosas.  

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

La seguridad.

SR. JORGE L. ORTIZ:

Sí, que serían los fondos para patrullas de

seguridad comunitaria.  Espero que, pues, puedan

ayudarnos y sea lo antes posible.  Porque de verdad

necesitamos.

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Gracias por escucharnos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Eso sería todo?, señor...

SR. JORGE L. ORTIZ:

¡Ah!  Y dándole las gracias por el playground

que, pues, cumplieron con su parte.  Ha sido un

éxito.  Nuestros niños pequeños se les ve la alegría

en nuestro residencial y eso los llena de felicidad. 

Eso sería todo de mi parte.  Le agradezco,

¿verdad?, la oportunidad que me dan y muchas
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bendiciones para todos ustedes.   

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias al señor Jorge L. Ortiz de

Isidro Cora.  Que estuvimos por allí hace algunos

meses colocando la primera piedra y ya fue

inaugurado el playground de la comunidad. 

Convocamos ahora a la señora Wanda Meléndez,

ella es del Residencial Luis Palés Matos de Guayama. 

SRA. WANDA I. MELÉNDEZ:

Buenas tardes.  Mi nombres es Wanda I.

Meléndez.  Soy la presidenta del Residencial Luis

Palés Matos de Guayama.  

La comunidad necesita remodelación de

gabinetes de cocina, las cerraduras de puertas de

entrada, reparaciones de ventanas y mejoras a los

buzones, ya que los buzones están rotos, sin

cerradura y necesitamos privacidad y seguridad en

ellos, porque han habido robo de cartas.  A muchos

les llegan medicamentos a los buzones, los cuales

han sido robados.  

Así como también necesitamos la iluminación

del proyecto por seguridad.  Es importante el

reemplazo de los calentadores de agua, los

botiquines en los baños y una expansión en las

oficinas de administración, oficina de Iniciativa y
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la Junta de Residentes, así como las instalaciones

de nuestra biblioteca electrónica.  (Conexión

inestable) el techo.  Esto es muy importante para

nuestra comunidad, ya que siempre se realizaban

diferentes actividades para el beneficio de los

residentes.  

Ahora más que nunca necesitamos nuestra

cancha para hacer actividades al aire libre y

fortalecer los deportes, las actividades recreativas

en nuestros niños y jóvenes, para sacarlos de las

calles.  Porque antes de María éramos un residencial

muy activo en los deportes.  

Sería todo.  Gracias por su atención.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Llamamos ahora a la señora Lisa

Pagán del Residencial Efraín Suárez de Villalba.  

SRA. LISA PAGÁN MELÉNDEZ:

Buenas tardes.  Le habla la señora Lisa Pagán

Meléndez del Residencial Efraín Suárez.  Soy la

vicepresidenta del Consejo. 

Quiero expresarme ante el administrador de

Vivienda Pública, el señor Alejandro Salgado — unas

peticiones que ya se habían realizado bajo la

administración del licenciado William Rodríguez para

ver si me podrían informar en qué estatus está.  
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Yo le había hecho una petición al licenciado

William Rodríguez con relación a nuestra comunidad

de la falta de un estacionamiento.  En ese momento

aproveché su visita aquí, a Villalba, con relación a

una biblioteca.  

Le hice la petición de un techo para los

bleachers de la cancha.  Eso ya fue aprobado. 

Quisiera saber en qué estatus está lo del

estacionamiento.  

Ya...  Le voy a informar al licenciado

Alejandro Salgado que ya estuvimos reunidas la

presidenta y yo con la señora Gladys González y

Maribel Peña.  Ya coordinamos cómo realmente

queremos la biblioteca.  Decidimos por un carrito

con las laptops.  En la medida que pueda, yo

quisiera que me den prioridad a esa necesidad del

proyecto.  

Mi compañera, la presidenta del Consejo, Mary

Roche, tuvo una reunión, un conversatorio con

Vivienda, ella le hizo unas peticiones al nuevo

administrador, Alejandro Salgado, de unos gabinetes

para nuestro proyecto que se compone de 60 unidades. 

Le hizo también una petición de unos

portones, mejoras a portones a los primeros pisos;

para ver en qué estatus está.  
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Les voy a agradecer que, por favor, nos tomen

en consideración.  Me hagan saber en qué estatus

está lo del estacionamiento.  El licenciado William

me había dicho en aquel entonces, hace un año atrás,

que iba a ser un poquito cuesta arriba el

estacionamiento, pero yo tengo fe en ustedes, en que

nos van a ayudar.  Porque créanme que la necesidad

del estacionamiento es craso en este proyecto y él

lo vivió con todo el personal de Vivienda Pública

que nos visitó ese día a nosotros aquí.  

Con relación a la biblioteca ya yo... le

habíamos informado a la señora Gladys y Maribel cómo

era que nosotros lo queríamos, porque realmente el

tiempo apremia y necesitamos urgentemente esas

facilidades para los residentes aquí.  

Nada.  Voy a agradecerle encarecidamente que

nos tomen en consideración.  Al licenciado Alejandro

Salgado y al ingeniero Dante, piensen en Villalba.

Aquí a la orden.  Estoy en la mejor disposición de

recibirlos.  Cuando ustedes quieran pueden venir y

que se acuerden de nosotros, please, en nuestras

necesidades.  

Gracias. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestra residente Nilsa
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Santiago.  No, debo decir, Lisa Pagán de Villalba. 

Ahora llamamos a Jailene M. Vega, de Fernando

Calimano de Guayama.  Jailene M. Vega, de Fernando

Calimano de Guayama.   

SRA. JAILENE M. VEGA:

Buenas tardes.  Le habla Jailene Vega,

secretaria de Fernando Calimano.  

La comunidad de Fernando Calimano ha visto un

progreso en la calidad de vida de sus residentes y

familia.  Las reparaciones realizas a los techos,

electricidad, alumbrado han sido de gran beneficio

para el bienestar y autosuficiencia de la familias

que aquí residen.  

No obstante, existen otros asuntos de suma

importancia y gran interés para los residentes de

nuestra comunidad, algunos de los cuales fueron

presentados en años anteriores.  

El primer asunto que deseamos destacar — lo

del cambio de pintura.  Según el Plan de cinco años

en las proyecciones de mejoras permanentes está la

pintura exterior del proyecto, la cual necesitamos

con urgencia.  

La pintura del residencial se encuentra

deteriorada y afectada por el paso del tiempo; las

recientes reparaciones realizadas a los techos,
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inclemencias del tiempo, entre otras cosas.  Según

estudios realizados la pintura influye de manera

positiva en el comportamiento y estado mental del

ser humano.  Tiende a promover mejores conductas y

calidad de vida a las personas.  

Es por esto que solicitamos fondos para

pintura exterior a nuestro residencial Fernando

Calimano.  Cabe mencionar que dichos colores no han

sido renovados hace más de diez años.  

Y en segundo lugar, solicitamos que se

coloque un muro de cemento en la parte posterior y

frontal de nuestro residencial.  Esta solicitud se

debe a que el terreno aledaño ha sido utilizado como

vertedero clandestino y para acciones criminales. 

Esta situación pone en peligro a nuestros

residentes y sobre todo a los niños que juegan en el

área, debido a la cantidad de personas no residentes

que entran y salen del lugar.  

El aspecto a un área llena de escombros,

basura, entre otros, atenta contra la seguridad

general de nuestros residentes y expone a

situaciones lamentables que podrían evitarse.  El

residencial Fernando Calimano cuenta con 88 niños en

edad escolar.  

Y en tercer lugar, solicitamos mejoras a las
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áreas recreativas y de juegos para niños.  Es del

conocimiento de todos que los niños son el futuro de

nuestra generación.  Por tanto, ellos merecen y

necesitan áreas dedicadas, que les permitan crecer

de manera sana y que les ayude en su desarrollo

físico y mental.  

Además queremos recalcar la importancia de

establecer y concretar el centro educativo

tecnológico para brindar herramientas de aprendizaje

a nuestros niños, que tanto lo necesitan.  A su vez,

expandir las oficinas de administración para mejorar

el acceso a los servicios.  

Y por último, pero no menos importante,

solicitamos a la Administración de Vivienda Pública

otorgue presupuesto para el reemplazo de gabinetes

de cocina, ya que estos se encuentran dañados e

infectados por comején y polilla; además de la

repavimentación de carreteras del proyecto, las

cuales brindan acceso al centro del pueblo de

Guayama.  Estas se encuentran deterioradas poniendo

en riesgo los vehículos que por esta transitan y la

estética del proyecto.  

Quiero invitarles... tienen una invitación,

perdonando, abierta a nuestro proyecto para observar

las necesidades expuestas.  
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En nombre de la comunidad de Fernando

Calimano presento nuestra propuesta para el

mejoramiento de la calidad de vida a nuestros

residentes y familias.  

Gracias.  Dios los bendiga.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a usted.  Consumió

menos de cuatro minutos en su ponencia en la tarde

de hoy.  

Convocamos a la señora Noemí Rodríguez, ella

es del Residencial Jardines de Cidra.  La ciudad de

la eterna primavera, Cidra.  

La señora Noemí Rodríguez.  Buenas tardes. 

Bienvenida.  

SRA. NOEMÍ RODRÍGUEZ:

Buenas tardes.  Primero que nada me presento. 

Soy la presidenta de Jardines de Cidra, Noemí

Rodríguez.  

Primero quiero agradecer a MJ Consulting por

las oportunidades y el apoyo que me han brindado

para poder progresar con mi microempresa a través

del Programa de Desarrollo Empresarial.  Y aprovecho

para solicitarle a AVP que se asignen más fondos

para que el programa... para que todos los

microempresarios continúen teniendo oportunidades
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que promuevan su crecimiento.  

Estamos solicitando para nuestra comunidad la

asignación de fondos para la malla de control de

palomas de la cancha.  Cambio de los pasamanos de

las escaleras y barandas en los balcones. 

Solicitamos el reemplazo de los gabinetes de

cocina y de las puertas de closet.  También le

solicitamos que se apruebe la solicitud de fondos

para el centro educativo tecnológico y la pintura de

exterior del proyecto.  Necesitamos pintura interior

y que se trabaje con los problemas de hongo y

filtraciones.  

Por otra parte, nuestros niños y niñas

necesitan un espacio de recreación.  Por tal razón,

solicitamos que se le dé seguimiento a los fondos

que fueron asignados por el representante Aníbal

Díaz, por la cantidad de 22 mil dólares desde el año

2016, para la construcción del playground de

nuestros niños.  Y que aún continúan en el poder de

ADEA.  Estos fondos deben ser solicitados por la

Administración de Vivienda Pública para su

desembolso.  

Antes de finalizar me gustaría decir un punto

importante que tiene que ver con el Programa de

Desarrollo Empresarial.  Y es que causa una gran
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preocupación las nuevas directrices en relación a

exigir a todo contratista y suplidor la

Certificación del Registro Único de Licitadores y en

relación a los contratos de servicio profesional, la

Certificación del Registro Único de Profesionales. 

Pregunta, ¿estamos (conexión inestable) con

zonas con la reglamentación federal incluyendo la

Ley de Sección 3?  ¿Aplican a los residentes

empresarios?  ¿Aplica a residentes que son

contratados para servicios?  

Estos registros requieren mucha documentación

y conllevan un costo anual de 350 dólares a 450, de

ser requeridos.  ¿La AVP asumirá el costo de esta

gestión?  

Entendemos que eso representa una barrera

para el desarrollo económico de los residentes que

reciben el beneficio de ser contratados y las

empresas de residentes.  Es un asunto que deben

atender con urgencia y que nos están cerrando unas

puertas para progresar y salir hacia adelante. 

Gracias por atenderme.  Que pasen buenas

tardes. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Muchas gracias a usted.  Apenas tres minutos,

diez segundos consumió en este turno.  Muchas
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gracias.  

Convocamos ahora desde Juana Díaz, del

Residencial Villas del Parque, a la señora Nilsa

Santiago.  

SRA. NILSA SANTIAGO:

Sí.  Saludos. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes.  Bienvenida.  

SRA. NILSA SANTIAGO:

Sí.  Mi nombre es Nilsa Santiago,

vicepresidenta de la Junta de Residentes de Villa

del Parque en Juana Díaz.  

A nombre de nuestra comunidad le presentamos

las siguientes necesidades:  Solicitamos reemplazo

de gabinetes de cocina y de calentadores de agua

para las viviendas, así como un sistema para

controlar las palomas en los edificios.  

Necesitamos la impermeabilización de los

techos y el reemplazo de las cerraduras de las

puertas de entrada.  Y un tratamiento para

exterminar las termitas y el comején.  

Nuestra comunidad necesita el reemplazo del

área de juegos para niños.  Necesitamos la

ampliación del edificio de administración, asfaltar

el pavimento y una mejor iluminación.  Requerimos la
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construcción de un espacio para un centro educativo

tecnológico.  

Le agradecemos se consideren nuestras

peticiones y se asignen los fondos necesarios para

mejorar la calidad de vida en nuestros residentes. 

Gracias. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también por su

deposición.  Apenas dos minutitos.  Bueno, no, un

minutito en la misma.  Muchas gracias por su

deposición.  

Elizabeth Torres del Residencial Las Palmas

de Coamo; si está en línea le correspondería el

turno a usted.  

SRA. ELIZABETH TORRES:

Muy buenas tardes.  Mi nombre es Elizabeth 

(conexión inestable). 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Apenas...  Buenas tardes.  Apenas se le puede

escuchar.  No sabemos si tiene algún tipo de

dificultad.  

SRA. ELIZABETH TORRES:

¿Ahora me escucha?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Se le escucha un poco... como sobre modulado. 
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No sé si estamos... 

SRA. ELIZABETH TORRES:

Buenas tardes. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Mire a ver.  

SRA. ELIZABETH TORRES:

¿Ahora me escucha? 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Se le escucha un poco mejor. 

SRA. ELIZABETH TORRES:

Buenas tardes.  Mi nombre es Elizabeth Torres

del Residencial Las Palmas en Coamo.  

Quisiera expresar las necesidades de mi

comunidad.  Necesitamos la impermeabilización de los

techos, tratamientos para el control de erosión,

pintura exterior y el reemplazo de los gabinetes de

cocina, así como los aleros de los techos. 

Solicitamos la reparación de aceras,

ventanas, asfaltar el pavimento y la instalación de

un sistema de control de palomas en los edificios.

También requerimos la remodelación de un parque

pasivo de niños y el techo de la cancha.  

A su vez, los residentes de Coamo en conjunto

con MJ están motivados en rescatar el Proyecto de

los Hidropónicos.  Entendemos que la agricultura
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está tomando un auge en el desarrollo económico de

la Isla y pensamos que es buen momento para retomar

proyectos que fueron exitosos, por lo que

solicitamos que la AVP otorgue fondos para este

programa especial que se llevará a cabo en los tres

residenciales de Coamo y que tienen como meta

desarrollar una empresa de residentes comunitaria. 

Otro asunto que quisiera traer es que los

proyectos que están fuera del área metropolitana en

ocasiones nos (conexión inestable) metropolitana, en

ocasiones nos sentimos olvidados.  

Siempre hay fondos para los proyectos de San

Juan, Bayamón y Carolina, pero para los otros

residenciales que están en otros pueblos como... los

fondos que llegan por cuenta gotas.  Una situación

es que pedimos fondos por una necesidad del

proyecto, lo hacemos por varios años insistiendo y

cuando al fin los otorgan —los fondos— nos dejan

para el final.  Entonces, esto crea una sensación de

que no somos importantes.  

Quisiéramos que nos traten en igualdad de

condiciones y que tomen en consideración este asunto

para que visiten más los proyectos que están fuera

del área metro y puedan ver por ustedes las

necesidades de nuestro residencial.  
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Los esperamos y confiamos que pronto podamos

verlos en nuestras comunidades.  Eso era todo. 

Muchas gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a usted.  Desde Las

Palmas en Coamo, Elizabeth Torres.  

Llamamos para su ponencia a la señora María

González, ella viene del residencial Luis del Carmen

Echevarría de Gurabo.  

La señora González.  Buenas tardes.  

SRA. MARÍA GONZÁLEZ:

Saludos.  Soy la presidenta del Residencial

Luis del Carmen Echevarría en Gurabo, en

representación de la Junta de Residentes de la

comunidad y velando por la seguridad y salud, y

bienestar de todos.  

Voy a presentar las necesidades más

apremiantes, recalcando que son aún más las

necesidades que tenemos.  Pero en esta ocasión

queremos resaltar lo siguiente:  Individualizar

líneas sanitaria, para así evitar los tapados y

desbordamientos en la comunidad.  

Quiero señalar que esta situación lleva

afectándonos muchos años y que la agencia

pertinente, entiéndase MJ Consulting, Vivienda
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Pública y municipio, entre otras, ya tienen el

conocimiento de la misma.  

Escaleras de emergencia en los edificios para

ser utilizadas como medio de escape en caso de

emergencia o desastres naturales.  

Instalar rejas en los balcones de los

segundos y tercer piso para evitar las posibles

caídas de menores, ya que en varias ocasiones se han

podido observar menores de edad asomándose de forma

insegura, a punto de caerse y tomando como ejemplo

desgracias ocurridas en otras comunidades. 

Construcción del centro educativo

tecnológico, cabe señalar en el residencial, ya que

se están ofreciendo servicios de tutorías y

biblioteca a los residentes, a pesar de no tener las

facilidades necesarias.  Dicho servicio ha tenido

una gran acogida, tanto así que los mismos son

ofrecidos en un periodo de ocho horas.  

Dichos servicios son ofrecidos en el centro

comunal del residencial, por lo que a la hora de

llevar a cabo algunas otras actividades o servicio,

los servicios de biblioteca se ven limitados.  

Por tal razón solicitamos fondos para

realizar mejoras al centro comunal.  La comunidad

necesita pintura exterior, reemplazo de ventanas y
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la construcción de una pared de concreto.

Solicitamos la remodelación de los baños y los

bordes en las escaleras.  

Expresamos nuestro agradecimiento a la

Administración de Vivienda Pública y al Municipio de

Gurabo por comenzar los trabajos en la cancha del

residencial, siendo estas las necesidades actuales

más apremiantes.  

Damos por concluido la ponencia, no sin antes

notificar que dicha petición sea sometida por

escrito añadiendo todas las necesidades de la

comunidad.  

Gracias por su atención. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias a usted también por su ponencia en la

tarde de hoy.  

Estamos concluyendo la lista que se nos

suplió por parte de MJ Consulting esta tarde.  

Ahora llamamos a la señora Jessica Rivera,

del Residencial Carmen H. Martorell de Maunabo.  La

señora Jessica Rivera.  

Buenas tardes.  Bienvenida.  

SRA. JESSICA RIVERA:   

Buenas tardes.  Mi nombre es Jessica Rivera,

secretaria del Proyecto Carmen Martorell, Villa

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

76PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Navarro y Jardines de Almendro.  

Comenzamos con Carmen Martorell.  Esta

comunidad necesita impermeabilización de techo,

pintura exterior, reparación de aceras y

remodelación de baños y closets.  

Solicitamos las mejoras al centro comunal y

al área de juegos para niños.  Para la cancha es

necesaria la malla para controlar los pájaros. 

Necesitamos los desagües y que remodelen el techo de

la cancha.  

También es necesario la construcción de

estacionamientos adicionales y mejorar la

iluminación.  Requerimos la construcción de un

espacio para un centro educativo tecnológico.  

Para la comunidad de Villa Navarro

solicitamos — Este proyecto es en venta por Sección

32 y muchas de las familias no cualifican, ya que

son personas de mayor edad.  Por lo tanto,

solicitamos se incluya al pueblo de Maunabo en la

construcción de viviendas para envejecientes y tener

la posibilidad de reubicación de estas personas en

el mismo pueblo.  

Es importante para las unidades que quedan,

requerimos pintura exterior y para el área de juegos

pasivos de niños solicitamos una verja por
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seguridad.  

Para la comunidad de Jardines del Almendro

solicitamos pintura exterior, reparación de aceras,

la cablería eléctrica, la impermeabilización de los

techos, las puertas de los closets, reemplazo de

techo de la cancha y malla de control de palomas. 

Necesitamos la construcción de verjas

alrededor de la cancha y el reemplazo del área

recreativa de niños.  Además, requerimos la

ampliación de la oficina de administración y

almacén.  Requerimos la construcción de un espacio

para un centro educativo tecnológico.  

En sus manos queda atender nuestras

necesidades.  Muchas gracias y bendiciones. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también por la

deposición en la tarde de hoy.  

Y estamos concluyendo, como hemos dicho ya. 

Ahora llamamos a la señora Yamira Angleró.  Ella es

del residencial Bella Vista de Salinas.  

La comunidad Bella Vista de Salinas, la

señora Yamira Angleró.  

SRA. YAMIRA ANGLERÓ:  

Buenas tardes.  Buenas tardes a todos los

miembros ejecutivos de la Administración de Vivienda
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Pública y también al señor Robert Lugo de HUD, que

sé que se encuentra.  Buenas tardes a todos. 

Comienzo.  

Soy la señora Yamira Angleró, residente de

Bella Vista de Salinas y presidenta de la junta de

los residentes de este complejo público y estoy

representando el Área 6 de la Administración de MJ

Consulting, Incorporado.  

Estoy...  Mi propuesta es con relación a mi

proyecto.  Okey.  Mi ponencia sobre el Plan Anual

solicitando para mi proyecto.  Encontré que no me

encuentro en el Plan de cinco años.  No estoy en

ninguno de los papeles del Plan de cinco años. 

Solicito la aprobación de los fondos

solicitados para atender las necesidades de mi

proyecto, de mi comunidad Bella Vista de Salinas,

RQ3090, que son los siguientes:  Mejoras de la

oficina de la administración, que se cumpla con las

estipulaciones de 504; reparación de los juegos

pasivos, control de aves por edificio, tratamiento

de comején, ampliación de almacén, los baños y

cocina de la cancha de baloncesto.  

¿La asignación de fondos para comenzar las

mejoras, cuándo va a ser esa asignación de fondos? 

Quiero saber la fecha.  Por lo menos saber para
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cuándo vamos a tener esa asignación de fondos porque

hace mucho tiempo que estamos esperando por lo

mismo.  

El 26 de enero le entregué al señor,

honorable William, secretario del Departamento de la

Vivienda, durante una visita que me hizo aquí, a mi

proyecto; le solicité todas las deficiencias de mi

proyecto Bella Vista de aquí, de Salinas.  

Le entregué una carta, el cual en esa carta

yo le pongo todas las deficiencias que tengo y lo

que se necesita; la solicitud que se necesita de

diferentes cosas en mi proyecto.  

Una de ellas es la ampliación de la

biblioteca electrónica.  Las mejoras de la cancha,

la reparación del techo.  Instalación de malla para

el control de aves.  Tengo años que los nenes no

juegan baloncesto porque no pueden entrar a la

cancha.  

Se requiere tratamiento de comején para las

100 unidades, gabinetes, puertas de closets de

madera a PVC, para ver si se termina con la

problemática que tenemos aquí en el proyecto de la

polilla y el comején.  

En el proyecto, desde que se modernizó parece

que trajeron unas tierras viejas, una porquería,
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trayendo cosas baratas.  Y me metieron una tierra

mala.  ¿Y qué pasa?  Que esto se ha llenado de

comején y de polilla y me ha dañado las puertas de

los closets, las puertas de los gabinetes y cuando

vengamos a ver vamos a tener que dormir a la

intemperie, porque nos va a dañar las puertas de

entrada y salida.  Si no hacen caso omiso en este...

es una problemática bien grande.  Porque el

tratamiento de comején es bien importante, bien

importante, porque hay mucho comején en este

proyecto.  

Entonces quiero saber para cuándo estos

fondos serán asignados para reparar los postes del

sistema solar, que desde antes de María no tengo

postes solares.  Lo que tengo son focos nada más. 

El proyecto está a oscuras y no tengo postes —de los

solares— ninguno.  

Yo entiendo que eso es carísimo, pero

verdaderamente nos hacen falta.  Tenemos esa

problemática, tengo el proyecto a oscuras.  Y vengo

diciendo lo mismo cada vez, cada vez que puedo, cada

vez que puedo, todo el tiempo, todo el tiempo.  

El señor, ingeniero Dante Espinosa tiene

conocimiento de esto.  Estoy nombrando el nombre de

él, porque le pueden preguntar a él qué es lo que
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está pasando con eso.  

Además, yo pedí un generador eléctrico... 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda. 

SRA. YAMIRA ANGLERÓ: 

Un generador eléctrico para el proyecto Bella

Vista.  Y pedí un generador eléctrico a nivel Isla,

como miembro de la Junta de Gobierno.  Como miembro

de la Junta de Gobierno también pedí que se

instalara internet para los niños en los proyectos

de todo el país, a nivel Isla.  Esa es una de las

cosas.  

Otra de las cosas que... ¡Ah!  Estoy teniendo

problemas con el pavimento de mi proyecto porque se

me está hundiendo porque cuando el alcalde, ese

alcalde, Carlos Rodríguez Mateo cambió el tránsito,

se me están metiendo troces porque me está cogiendo

la calle... me coge la calle principal y se me está

hundiendo la carretera.  Estoy teniendo hoyos y

necesito que me tiren alto el pavimento.  

También tengo otro problemita — que a la

compañía Claro, de teléfonos, se le dieron 38 mil

dólares para que se llevaran y sacaran los postes

que tienen ahí y alambraran aquí, este proyecto y no

tenemos las facilidades con ellos, y nadie quiere
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entrar a menos que no sea Claro y ellos no nos están

dando servicio.  Y muchas personas se están quedando

sin teléfono.  

¿Qué más yo tengo aquí?  ¡Dios mío!  Yo

espero que ustedes tomen caso omiso en esta

cuestión.  

Tengo problemas con los gabinetes.

Necesitamos gabinetes en PVC, por favor.  Porque el

comején nos está comiendo los gabinetes y cuando

vengamos a darnos cuenta los gabinetes se nos van a

caer encima.  

Tengo también otras cosas muy importantes,

los cambios mandatorios.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Se nos terminó el tiempo, señora Angleró. 

SRA. YAMIRA ANGLERÓ: 

¡Ay, no, Dios mío!  ¿No me pueden dar un

minutito más?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno... 

SRA. YAMIRA ANGLERÓ: 

Por favor, soy la última (ininteligible).  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Vamos a escucharle.  Adelante.  Para que

pueda redondear su pensamiento. 
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SRA. YAMIRA ANGLERÓ: 

Okey.  Muchísimas gracias.  Muy agradecida. 

Tengo problemas (conexión inestable) que deben de

ser primero antes de coger una persona de afuera,

que haga los cambios del proyecto.  Tengo personas

viviendo en cinco cuartos solos; cuatro cuartos

solos.  

Y necesito que haya movimiento, porque aquí

no hay mucho movimiento.  Y cuando se vacía uno,

pues que los muevan, que hagan el cambio.   

Y entonces, también con lo de acomodo

razonable; que sean primero los de adentro.  Que no

me traigan gente de afuera, por favor.  Me están

trayendo gente de afuera.  Yo entiendo que eso es

“yarpie”. 

Pero, Lugo, tú que estás ahí, bendito, óyeme,

todo el tiempo te vengo diciendo lo mismo.  Lo puse

en el “acon”.  Nadie me ha contestado el “acon”.  Yo

no sé qué han hecho con lo del “acon”.   No me han

dicho nada y eso yo lo puse también en el “acon”. 

Me paso peleando con lo mismo.  

Y otra de las cosas es la seguridad de la

gente.  Según entran y salen vienen también las

mismas personas al proyecto otra vez para atrás. 

Los sacan del proyecto, lo vuelven y lo meten y

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

84PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

entonces, ¿dónde vamos a ir a parar?  Eso tiene que

eliminarse o tratar de hacer otra cosa.  

Estoy solicitando también que nos tomen en

consideración la cuestión esta de las amas de

llaves, las cuidadoras.  Que, por favor, esas

cuidadoras — den fondos para eso, porque yo me estoy

beneficiando ahora mismo.  Porque ustedes más que

nadie saben que mi problema del cáncer me dejó las

piernas que yo no camino y ahora yo tengo una... 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias, señora Angleró.  

SRA. YAMIRA ANGLERÓ: 

Dime. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ya concluimos.  Le dimos dos minutos.  

SRA. YAMIRA ANGLERÓ: 

Lo que se me quedó, mi amor, te lo voy a

enviar por escrito. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Lo puede enviar.  Seguro.  Seguro que sí.

SRA. YAMIRA ANGLERÓ: 

Te lo voy a enviar por escrito.  ¿Está bien?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Seguro que sí.  Muy agradecido de su

ponencia.
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SRA. YAMIRA ANGLERÓ: 

Muchísimas gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias por su participación.  Se nos

indica por parte de la señora Limarys De Jesús que

la vicepresidenta de Villas de Orocovis II, la

señora Fabiola Rosario, ha pedido también la

oportunidad de deponer.  

Si está en línea, como presumimos está porque

ella escribió por el chat, pues, puede entonces

consumir cinco minutos. 

SRA. FABIOLA ROSARIO:

Buenas tardes.  Fabiola Rosario,

vicepresidenta del Residencial Villas de Orocovis

II.  

Saludos a los presentes.  Hemos asistido a

las vistas públicas por varios años y he expuesto

mis peticiones por orden de prioridad.  

Nuestra comunidad confronta un problema de

filtraciones y hemos visto que dentro de las mejoras

extraordinarias se ha solicitado el sellado del

techo.  Necesitamos que se nos asignen presupuestos

para la impermeabilización de techos.  Además

solicitamos mejoras a la cancha de baloncesto que

incluya el techo de la cancha, reemplazo de tableros
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de baloncesto y la construcción de la entrada a la

cancha.  

Es de suma importancia que se nos asignen

fondos para reemplazar los gabinetes de cocina de

los apartamentos, las lámparas de emergencia, las

bañeras para convertirlas en duchas, las puertas

corredizas en los balcones.  

También se solicita el presupuesto para la

construcción de aceras, rampa de personas

discapacitadas, relocalizar las estaciones de

basura, reparar las verjas y la pintura exterior.  

Para nosotros, como comunidad, proveerles

herramientas de desarrollo personal y educativas

adecuadas es de suma importancia.  La expansión de

las oficinas administrativas y construcción de un

espacio para proveer facilidades a la oficina de

Junta de Residentes, que no hay espacio.  

Y también para el personal de servicios al

residente, incluyendo un centro educativo

tecnológico bajo la necesidad de que los niños y

jóvenes —que por años se está solicitando— y hasta

el sol de hoy no hemos visto resultados.  

Muchas gracias.  Sería todo.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también por su
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participación desde Orocovis.  

Nuestra asistente técnica en este momento, la

administradora asociada en Tecnología, la señora

Limarys De Jesús nos indica que la señora Kari Soto,

de Luis Muñoz Morales de Cayey desea también

participar de esta vista, del Área número 6, de MJ

Consulting.  

Buenas tardes.  ¿Se encuentra en línea?

SRA. KARI SOTO:

Sí.  Buenas tardes.  Mi nombre es Kari Soto,

residente del Residencial Luis Muñoz Morales y deseo

exponer las necesidades de mi proyecto.  

Estas son:  Necesitamos la modernización de

los gabinetes de cocina, la impermeabilización de

techos y construcción de escotillas en los techos. 

Les requerimos pintura exterior del proyecto. 

Solicitamos mejoras en la cancha de baloncesto,

especialmente el techo de la cancha y la

construcción de un parque pasivo.  

Adicional a eso quisiera hablar sobre los

envejecidos o adultos mayores — En el Plan Anual se

establece una perspectiva de aumento poblacional en

las personas de edad avanzada en Puerto Rico.  Por

esta razón se visualiza la construcción de viviendas

para esta población, que tanto lo necesita, ya que
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el nivel de vida se ha extendido.  

En esta época los envejecidos duran más.  Por

lo tanto, se ha notado un aumento en la población de

edad avanzada y esto se refleja en nuestras

comunidades.  

Solicitamos que se incluya al pueblo de

Salinas en la construcción de vivienda para los

envejecidos.  También en Maunabo es importante la

creación de viviendas para personas de mayor edad. 

Hay que recordar que Villa Navarro es una

comunidad que está en venta por Sección 32.  Varias

de estas familias de envejecientes no cualifican

para la compra de sus casas y serían reubicados.  Es

importante que exista una alternativa real y cerca

de un ambiente protegido del aspecto emocional y

sicológico del ser humano.  

Definitivamente el Programa Mano Amiga para

personas de edad mayor es de suma necesidad, ya que

la población de envejecidos aumenta cada día más. 

Necesitamos gente capacitada para su cuidado y

desarrollar entre los residentes recursos de apoyo

es una gran idea.  

Los residentes deben ser adiestrados y

posteriormente trabajar como cuidadores.  Se deben

identificar los residentes que han participado como
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amas de llaves y adiestrar nuevos residentes

potenciales para ofrecer capacitación certificada en

cumplimiento con el Programa de Sección 3. 

Felicitamos a AVP por su gestión de

(ininteligible) proyectos para personas envejecidas

y con impedimentos.  Esperamos nuestros viejos

residan y tengan una vida con dignidad y sean

respetadas.  

Gracias.  Sería todito.        

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también por haber

participado desde el Luis Muñoz Morales en Cayey. 

Tenemos a... de Jardines de Guamaní a Jeinaliz (sic)

Seda.  ¿Se encuentra presente Jaimeliz Seda Berríos?

SRA. ROSA ESTRELLA MATOS:

Levanté la mano y no me han respondido.  De

Barranquitas. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Le estamos llamando por aquí.  ¿Usted

desea deponer?

SRA. ROSA ESTRELLA MATOS:

Okey.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Pues, adelante. 
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SRA. ROSA ESTRELLA MATOS:

De Reparto San Antonio, Barranquitas.  ¿Puedo

exponer? 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Nos dicen que usted es de Guamaní.  ¿No? 

SRA. ROSA ESTRELLA MATOS:

No.  Reparto San Antonio, Barranquitas.   

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:  

¡Ah!  Okey.  Pues entonces, identifíquese y

comience cuando usted guste. 

SRA. ROSA ESTRELLA MATOS:

Bendecidos.  Buenas tardes.  Mi nombre es

Rosa Estrella Matos.  Soy secretaria del Proyecto de

Reparto San Antonio en Barranquitas y voy a hablar,

¿verdad?, de las necesidades de mi residencial. 

Solicitamos la impermeabilización de techos. 

Necesitamos control de erosión de terreno en la

parte de atrás de la oficina.  

Solicitamos la instalación de techos en el

laundry.  Necesitamos reemplazo de puertas

exteriores.  Solicitamos cambios de gabinetes. 

Necesitamos la construcción del techo de la cancha

de baloncesto; aceras entre, ¿verdad?, entre las

viviendas, ya que se aposa agua y crea mosquitos. 

Esto afecta la salud de los residentes.  
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Solicitamos que se arregle el hundimiento de

la carretera que queda a la entrada del residencial. 

Este declive surge a consecuencia de un

alcantarillado que hay subterráneo.  Es importante

mencionar que en dicho lugar hay un poste del

tendido eléctrico cediendo, está inclinado y en

múltiples ocasiones se ha informado, pero al día de

hoy la situación sigue igual.  

Agradeceré puedan tener en cuenta el área de

la montaña, el campo.  Quisiéramos ver los

resultados de nuestras preocupaciones para mejorar

la calidad de vida de nuestro Residencial Reparto

San Antonio en Barranquitas.  

Necesitamos, ¿verdad?, urgente la

construcción del techo de la cancha de baloncesto y

un parque de juegos para los niños de la comunidad. 

Esperamos, ¿verdad?, que...  ¡Ah!, las

puertas exteriores de nuestro residencial y

necesitamos también el pavimento y asfaltar la

carretera.  

Requerimos la instalación de techo en los

laundries, donde están las lavadoras.  Y nada,

esperemos, ¿verdad?, se acuerden de nosotros, del

área de la montaña.  Es bello estar acá, en la

montaña.  
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Muchas gracias.  Sean bendecidos.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias a usted también.  Tenemos otra

participante u otro participante, debo decir, Ramón

Ferrer, de Manuel Martorell.  Él es el presidente de

la Junta de Residentes del Residencial Manuel

Martorell de Comerío.  

Buenas tardes.  Bienvenido.  

SR. RAMÓN FERRER:

Buenas tardes.  Yo soy Ramón Ferrer del

Residencial Manuel Martorell de Comerío y presidente

de la Junta.  

Quería traerle a capítulo en cuestión de la

seguridad y asignan unos fondos o si se puede... si

se podría poner el Residencial en control de acceso. 

Hay otra área que tenemos en dicho

Residencial, en el edificio 11 y el edificio 6 para

el estacionamiento; a ver si se puede... si hay unos

fondos para... a ver qué me dice o qué me dice el

ingeniero cuando venga algún día para enseñarle el

área que lo digo.  Porque tenemos problemas con el

estacionamiento.  

Hay personas que se estacionan en el parking

de impedidos, pero no tienen permiso ninguno y aquí

hay muchos, muchos, muchos residentes que tienen
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muchos carro.  Para ver qué nos informan sobre eso. 

Otra cosita que quería traer; los baños de

impedidos del centro comunal, si se les puede hacer

unas mejoras.  Se lo voy a agradecer mucho.  

Eso es todo.  Gracias. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias a Ramón Ferrer, presidente de la

Junta de Residentes de Manuel Martorell de Orocovis. 

Tenemos también a Carol Ortiz del Residencial

José V. Fortis de Orocovis.  

José V. Fortis de Orocovis, la señora Carol

Ortiz.

SRA. CAROL ORTIZ:

Buenas tardes y gracias por la oportunidad. 

Carol Ortiz, presidenta del Residencial José V.

Fortis.  

Solicitamos la aprobación de fondos para un

centro educativo tecnológico.  Además, requerimos el

reemplazo de gabinetes de cocina y pintura exterior. 

También necesitamos mejoras a las aceras,

iluminación al proyecto y las mejoras a la cancha de

baloncesto.  

Gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Sería todo?, señora Ortiz.
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SRA. CAROL ORTIZ:

Sería todo. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias por su ponencia.  

Vemos la mano de Jardines de Guamaní.  No sé

si se le quedó levantada la mano, pero en el panel

vemos la mano levantada del Residencial Jardines de

Guamaní.  

Ahora de Johana Oyola.  

SRA. JOHANA OYOLA:

Buenas tardes.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos. 

SRA. JOHANNA OYOLA: 

Saludos a todos.  Sí.  Mi nombre es Johana

Oyola.  Yo soy residente del Residencial Villa del

Rey de Caguas.  

Estuve escuchando las distintas ponencias y

escuché también la de Sheily, de Villa del Rey. 

Quiero pronunciarme, ¿verdad?, al respecto.  Todo lo

que ella dijo es cierto, son necesidades del

residencial, pero además estoy viendo que

prácticamente las necesidades en todos los

residenciales son muy parecidas, entre ellas la del

control de palomas.  
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En la cancha de Villa del Rey también hace

falta una malla para controlar los pájaros, porque

esta habiendo mucho... se anidan las palomas, los

changos y constantemente la cancha está sucia por el

excremento.  

Otra cosa es la situación del parking.  Ya es

necesario que se haga algún reglamento porque estoy

notando que no solamente en el residencial donde

vivo, sino que en muchos residenciales está

sucediendo que hay personas que están abandonado

vehículos, tienen vehículos en desuso, se están

convirtiendo en talleres clandestinos de mecánica,

mientras hay personas que no tienen dónde

estacionarse.  

Entonces, pues ya es necesario que se haga un

reglamento a esos fines para controlar esa práctica

y para que todos podamos disfrutar de las

facilidades de parking justamente.  No que unas

personas que a veces ni en contrato están, otras es

que se mudan y dejan los carros abandonados ahí.  Y

se pueda hacer algo al respecto o con una alianza

con la policía, porque hay reglamentos que proveen

para eso en la Ley número 22 y también los

reglamentos de los municipios, que prohíben la

práctica de dejar vehículos abandonados y prohíben
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también la práctica de estar realizando mecánica en

estos lugares.  Que también contribuye a la

contaminación.  

Por lo menos en los alrededores de donde yo

vivo ya se está viendo aceite de estos vehículos que

mecanean tirados en las áreas verdes.  

Y pues, entre otras cosas también me gustaría

recibir de alguna forma cómo enviar la ponencia por

escrito.  Si me pueden hacer esa... me pueden hacer

llegar o dar la información.  

Gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:        

Cómo no.  Muchas gracias por su deposición. 

Vemos a Carlos Escobar Colón que también

desea... ha levantado la mano.  

Gracias, señora Oyola.  

SRA. JOHANNA OYOLA: 

Gracias.  

SRA. SHEILY COLÓN:

Buenas tardes.  Soy Sheily, de la comunidad

de Villa del Rey.  Disculpen.  Es que aparezco a

través de la página de mi niño, porque estoy

utilizando una computadora.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Okey.  Sí.  Cómo no.  Adelante.  
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SRA. SHEILY COLÓN:

Dicho asunto sobre los estacionamientos,

¿verdad?, que nuestra residente, ¿verdad?, una de

las compañeras residentes que tenemos, que es la

señora Johana Oyola que acaba de deponer.  Ya se

está trabajando desde diciembre y eso de la cancha

también se ha presentado en el mes de diciembre; si

no me equivoco fue para el 29 de enero también que

tuvimos una reunión.  

Dicho asunto ya se está trabajando.  Ya se

han logrado remover sobre diez vehículos de

chatarra, pero aún así siguen quedando.  

Así que como Junta seguimos exhortando a los

residentes y a nosotros mismos a que podamos seguir

siendo apoyo para ustedes, Vivienda Pública. 

Porque, ¿verdad?, reconocemos que el trabajo no es

de ustedes solos, sino que de nosotros como miembros

de Junta también podemos aportar nuestro granito de

arena.  

Gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a usted.  

Bueno, siendo las 4:10 de la tarde, habiendo

ya transcurrido dos horas desde que inició esta

vista, ¿hay algún otro residente que quiera deponer
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antes de concluir la misma y ceder la palabra al

presidente de la misma, el licenciado Alejandro

Salgado Colón?  

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

¿Hay alguna otra persona que quiera expresar

algún comentario? 

SRA. JOHANA OYOLA: 

Sí.  Buenas tardes.  Es Johana Oyola

nuevamente.  Estoy esperando que me avisen si puedo. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Adelante. 

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Adelante, dama.  Adelante.  Por favor.  

SRA. JOHANA OYOLA:

(Inaudible).

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

No se escucha.   

SRA. JOHANA OYOLA:

Hello!  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora.  Ahora se escucha.  Sí.  Adelante.  

SRA. JOHANA OYOLA:

Sí.  Que con relación con lo que estaba

diciendo Sheily es cierto, es cierto que se han

estado trabajando, pero se requiere algo más
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contundente porque es una situación que se repite. 

Se repite año tras años.  Yo llevo 18 años viviendo

en este residencial y siempre sucede lo mismo con

los carros abandonados y con el exceso de... una

persona nada más ocupando cinco y seis

estacionamientos.  Y se le ha pedido a la gerente

que asigne los parking —no sé cuál es el

procedimiento ni cómo se hace— y siempre la

contestación es que no hay estacionamientos

suficientes.  Pero es una situación que se repite

una y otra vez.  Se sacan unos vehículos, pero traen

otros.  Y se sigue repitiendo.  

Ya hay que hacer algo más contundente con eso

que simplemente remover unos vehículos, porque

continuamente es la misma situación.  Pero sí me

interesa también poner la ponencia por escrito.  

Más adelante —no sé cómo— me voy a comunicar

con alguien para ver de qué manera lo puedo hacer,

para entonces incluir otras cosas más que por el

tiempo, pues no, no es posible exponerlo.  

Muchas gracias por la oportunidad. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Muchas gracias a usted también. 

Sí, se ha estado repitiendo, para el

beneficio suyo y de todos los residentes, y lo vamos
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a repetir ahora.  Anótelo por ahí.  Porque se ha

estado dando el email donde usted puede anotar—

enviar los comentarios, planteamientos, preguntas

para este plan y su ponencia, inclusive.  

Es ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Constantemente se dijo durante el principio.

Inclusive, en su mensaje de apertura el presidente

de la vista también así lo dispuso;

ponenciasvistas@avp.pr.gov.   Estará disponible este

correo hasta el próximo 7 de abril, el próximo

miércoles para que ustedes puedan enviar sus

ponencias, dudas, preguntas, comentarios para poder

hacer el Plan Anual 2021-2022.  

Si no hay ningún otro deponente, entonces

pedimos que nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública nos ofrezca un

mensaje final para la tarde de hoy. 

CLAUSURA

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.  Y gracias a todos los

participantes por su compromiso con sus comunidades

y por compartir sus comentarios acerca del Plan

Anual de la agencia, los cuales se tomarán en

consideración para la elaboración del documento

final de dicho plan.
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Por su parte en la tarde de hoy contamos 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.  

Quisiera agradecer a MJ Consulting and

Development y a mis compañeros de la Administración

de Vivienda Pública 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.  

Sin más, solo resta expresarles que cuentan

conmigo siempre.  Gracias nuevamente por su

participación y pasen todos buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón por sus palabras y a su

equipo de trabajo que ha estado durante toda esta

tarde escuchando una muy movida vista.  

Agradecemos a todos los residentes que de una
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manera u otra han hecho sus comentarios para poder

lograr un esfuerzo, junto al administrador... el

agente administrador MJ Consulting y los empleados,

y administradores auxiliares y asociados de la

Administración de Vivienda Pública, esta vista en la

tarde de hoy.  

Nosotros recesamos, en efecto, por la Semana

Santa hasta el próximo lunes.  El lunes, 5 de abril

reanudamos las vistas con la participación de los

residentes que están administrados por Individual

Management, en horas de la mañana y en horas de la

tarde por American Management Service.  Debo decir,

JA Machuca.  

Esos son los que vienen el 5 de abril. 

Lunes, 5 de abril en las vistas que serán celebradas

entre 10:00 de la mañana y 2:00 de la tarde de hoy.  

Agradecemos a todos: a Mary Jo González,

presidenta de MJ Consulting; a la doctora Carmen

Cuevas, a todo su personal.  A ustedes, residentes;

a los empleados y gerenciales de la Administración

de Vivienda Pública.  

Este, su anfitrión, Carlos Rubén Rodríguez,

estaremos con ustedes el próximo lunes en la

reanudación de las vistas.  También agradecemos a

las intérpretes de lenguaje de señas por su
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servicios. 

Siendo las 4:17 de la tarde de hoy, 31 de

marzo del 2021 concluimos estas vistas públicas en

la tarde de hoy.  

Que tengan todos buenas tardes y feliz fin de

semana.  

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Muchas gracias a todos por atendernos. 

Buenas tardes a todos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias a usted también, señora González y a

todos los demás del equipo.

VOCES AL UNÍSONO:

Gracias.

* * *

(Siendo las 4:17 de la tarde, 

se dio por concluida la Vista Pública.)

* * *
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FECHA : 31 de marzo de 2021

HORA : 2:00 de la tarde

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública — MJ Consulting and

Development, 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 5 de abril

de 2021.

Sonia Negrón
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