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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 Individual Management &
Consultant, Inc.,
participantes de Sección 8 
y público en general.

TRANSCRIPCIÓN DE

VISTA PÚBLICA

FECHA : 5 de abril de 2021

HORA : 10:00 de la mañana

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAM

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

COMPARECIENTES

POR LA ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA:
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Lcdo. Pedro J. Cintrón Vázquez
Asesor Legal Interino 

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

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

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

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

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

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

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

Lcdo. Omar A. Figueroa Vázquez
Administrador Asociado 
Área de Selección y Ocupación de Residentes
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POR LA ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA: (Cont.) 

Sr. Eric Negrón Marrero
Director – Oficina de Seguridad 

Ing. Aldo A. Rivera Vázquez
Director
Oficina de Cumplimiento, Sección 504 VCA

Sr. Ignacio Soto 

Sra. Carmen Lacomba

Sr. Carlos Rubén Rodríguez Ruiz
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POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
(HUD):

Sr. Robert Lugo

POR INDIVIDUAL MANAGEMENT & CONSULTANT, INC.:

Sra. Isabel Madera Cabán
Presidenta

Sra. Teresa Class
Directora Servicios al Residente

Sr. Igor Martínez
Coordinador Recursos Educativos

INTÉRPRETES DE SEÑAS:

Sra. Mariangelys Cruz

Sra. Kiria Figueroa
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5PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

* * *

Los procedimientos de esta Vista Pública se

llevaron a cabo según surgen de la siguiente

transcripción:

* * *

(9:57 de la mañana)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días, amigos que se encuentran

conectados a esta, nuestra primera vista del día de

hoy.

Bienvenidos a todos.  Les saluda Carlos Rubén

Rodríguez, del Departamento de la Vivienda. 

Estaremos con ustedes durante esta vista pública,

donde residentes de nuestro agente administrador,

Individual Management y participantes de Sección 8 y

público en general podrán deponer en las vistas

públicas de la Administración de Vivienda Pública,

para el año 2021-2022, su Plan Anual; en lo que

usted puede participar.

Así que en algunos minutos estaremos

iniciando la vista de hoy.

Bienvenidos y muy buenos días.

(Luego de transcurridos varios minutos,)
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6PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

SEGUNDA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenos días, amigos.  Esta es su segunda

llamada.

En breves minutos iniciamos las vistas

públicas del Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública.  En esta ocasión, nuestro agente

administrador del Área 7, Individual Management;

participantes de Sección 8 y público en general, así

como los residentes de Vivienda Pública del Área 7,

administrado por Individual Management.

En breves minutos iniciáremos la vista de

hoy.

(Luego de transcurridos varios minutos,)

APERTURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenos días, amigos, residentes. 

Bienvenidos a esta vista pública del día de

hoy, la primera del día, hoy 5 de abril de 2021.  

Estas son las vistas públicas.  Siendo las

10:09 de la mañana abrimos oficialmente las vistas

públicas del Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública para esta área; el Área 7,

Individual Management, sus residentes, participantes

de Sección 8 y público en general. 
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Les damos la más cordial bienvenida a todos

en la mañana de hoy.

Como es costumbre en las actividades de la

Administración de Vivienda Pública iniciamos siempre

con una oración.  

Vamos a pedirle a la señora Teresa Class,

directora de Iniciativas de nuestro agente

administrador, Individual Management, que nos

indique la persona que estará haciendo la invocación

para todos nosotros en la mañana de hoy.

¿Se encuentra la señora Class conectada?

(No habiendo respuesta,)

INVOCACIÓN

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, en ese caso, pues yo procederé

entonces a hacer una invocación sencilla para

entonces iniciar los trabajos de la mañana de hoy.

Señor Dios, muchas gracias por todas las

cosas buenas que nos das durante este día.  Ahora

encomendamos en Tus manos esta cita que estaremos

iniciando hoy, pues, podamos recibir de Ti y de los

residentes lo que necesitamos para hacer un buen

Plan para el mejoramiento de la Administración y

también para ayudarles en sus comunidades.

Dirígenos, buen Dios.  Ayúdanos siempre.
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

En el Santo Nombre de Tu Hijo, Jesús.  Amén.

Bueno, y con esta sencilla reflexión,

oración, comenzamos esta vista en el día de hoy. 

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Vamos a darles a ustedes las reglas, a

nuestros residentes que van a participar de la

misma.

Debe haberse registrado con el agente

administrador, en este caso, Individual Management

y/o expresar su interés durante la vista cuando se

abran los turnos.  

Para participar a través del enlace de la

plataforma Teams se ha provisto por parte de la

Administración de Vivienda Pública y el agente

administrador este enlace.  

Se concederá un turno de cinco minutos a cada

deponente.  Este turno es intransferible a otro

deponente.  

Antes de deponer, deberá identificarse a los

efectos del registro e indicar el nombre del

residencial o entidad a la cual pertenece.  

La ponencia debe ser y debe estar relacionada

a temas relacionados al Plan Anual de la agencia.

Las personas interesadas podrán enviar
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9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

ponencias escritas a través del siguiente correo

electrónico: ponenciasvistas@avp.pr.gov.  Repetimos,

las ponencias o personas interesadas en enviar

ponencias escritas, comentarios, dudas, preguntas,

pueden hacerlo a través del correo

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Esa dirección está siendo utilizada desde

antes de que comenzaron estas vistas la pasada

semana y estará disponible hasta este miércoles 7,

cuando culminen las mismas.

Cada deponente deberá respetar los turnos de

los demás y mantener silencio durante la vista.  

El moderador, en este caso, este que les

saluda, Carlos Rubén Rodríguez de la Oficina de

Comunicaciones y Prensa del Departamento de la

Vivienda, le indicará a usted cuando le corresponda

a usted su turno.  

Todas las personas que estén participando de

la vista de hoy deberán promover un ambiente de

respeto, mantener el micrófono y la cámara apagados

y solamente se activarán cuando este moderador le

indique su turno para comenzar a hablar o presentar

su ponencia.

Deseamos destacar que esta vista está siendo

grabada y se preparará una minuta que se enviará al
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10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Departamento de Desarrollo Urbano y Vivienda

Federal, por sus siglas en inglés, H-U-D o HUD. 

Además, como hemos visto en pantalla, la

única cámara que estará abierta es la del intérprete

de señas, para beneficio de las personas sordas o

con problemas auditivos.

En la mañana de hoy no contamos con la

presencia del licenciado William Rodríguez, el

secretario del Departamento de la Vivienda y

presidente de la Junta de Gobierno de la

Administración de Vivienda Pública, quien presidiría

esta vista; por compromisos ineludibles.  Pero eso

no cohíbe a que no se celebre la vista, puesto que

él ha delegado en el administrador de la

Administración de Vivienda Pública el presidir la

vista.

A continuación vamos a presentar al personal

que ya está conectado en esta reunión:  Comenzamos

con el propio licenciado Alejandro E. Salgado Colón. 

Él es el administrador de la Administración de

Vivienda Pública.  

La señora María Ivette Cabeza Díaz,

subadministradora de Vivienda Pública.  

El licenciado Pedro J. Cintrón Vázquez,

asesor legal interino.  
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11PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

La señora Edna Rivera Vargas, administradora

asociada del Área de Administración y Finanzas.  

La señora Lymaris De Jesús Fuentes,

administradora auxiliar del Área de Sistemas de

Información Tecnológica.  Y gracias a ella y a su

personal es que contamos con este enlace de hoy.

El ingeniero Dante Espinosa Lara.  Él es el

administrador asociado del Área de Desarrollo y

Construcción de Proyectos.  

La señora Sheila Alfonso González, nuestra

administradora auxiliar del Área de Programas

Comunales y Servicios al Residente.  

El licenciado Rafael H. Vázquez Muñíz.  Él es

el administrador asociado del Área de Adquisición y

Contrataciones de Vivienda Pública.  

El señor Edner Ayala Narváez, administrador

asociado del Área de Administración de Proyectos.  

La señora María de los Ángeles Meléndez

Rodríguez.  Ella es la administradora asociada del

Área de Reglamentación y Cumplimiento.  

El licenciado Omar A. Figueroa Vázquez,

administrador asociado del Área de Selección y

Ocupación de Residentes.  

El señor Eric Negrón Marrero.  Él es el

director de la Oficina de Seguridad de Vivienda

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

Pública.  Y el ingeniero Aldo A. Rivera Vázquez,

director de la Oficina de Cumplimiento Sección 504,

conocida como VCA.

Agradecemos, además, a la señora Carmencita

Lacomba y al señor Ignacio Soto de la Oficina de

Planificación Estratégica de la Administración de

Vivienda Pública por la confección de este libreto y

la convocatoria a estas vistas anuales.  

Reconocemos también al señor Robert Lugo, que

desde el inicio de las vistas ha estado con nosotros

y él representa la oficina de Puerto Rico y el

Caribe del Departamento de Vivienda Federal, por sus

siglas en inglés, HUD.

Además, nos acompañan la presidenta de

Individual Management, Isabel Madera Cabán.  Ella es

la presidenta de nuestro agente administrador del

Área número 7, Individual Management.  Y también

Teresa Class, Directora de Servicios al Residente de

esta corporación.  Gracias a ellos y a su personal

como anfitriones de esta vista.  

Ahora cedemos la palabra al presidente de las

mismas, el licenciado Alejandro E. Salgado Colón.  

Buenos días, administrador.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Buen día.  Buen día, Carlos Rubén.  Gracias. 
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13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Buen día a todos y todas.  

Es un placer compartir con ustedes en la

mañana de hoy para recibir sus comentarios en torno

al Plan Anual de la agencia para el año fiscal

2021-2022.

Quisiera, en primer lugar, excusar al

licenciado William Rodríguez, secretario de la

Vivienda y presidente de la Junta de Gobierno de la

AVP, quien no pudo acompañarnos en la mañana de hoy

por compromisos previos.  Les envía un cordial

saludo a todos y todas.

El licenciado Rodríguez ha otorgado un poder

general, mediante el cual me ha conferido poder

amplio y suficiente para representarlo en la mañana

de hoy y presidir esta vista.  

Como parte de los trabajos quisiera expresar

que la Administración de Vivienda Pública convocó

para hoy 5 de abril de 2021, a través de la

aplicación Microsoft Teams, esta vista pública con

el propósito de escuchar los comentarios o

planteamientos de los residentes de Vivienda Pública

del Área 7, administrada por Individual Management

and Consultant; participantes del programa Sección 8

y el público en general sobre el Plan Anual de la

agencia, según lo dispone la Ley de Responsabilidad
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14PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

del Trabajo y Calidad de Vivienda de 1998 y el 24

CFR 903.17.

El 11 de febrero del 2021, la AVP publicó el

Aviso de estas vistas públicas en el periódico El

Vocero, según lo requiere la reglamentación federal

aplicable.  

El borrador del Plan Anual está disponible

para revisión del público general en la Oficina de

Planificación Estratégica de la AVP y en nuestra

página de Internet:  www.avp.pr.gov. 

A partir de la fecha de publicación del

anuncio de estas vistas tuvieron la oportunidad de

revisar el borrador del Plan Anual.  Y en la mañana

de hoy, de igual manera tendrán la oportunidad de

presentar sus comentarios y planteamientos

relacionados al mismo.  

Esos comentarios y planteamientos que se

reciban hoy y los que se reciban a través del correo

electrónico ponenciasvistas@avp.pr.gov se tomarán en

consideración para la elaboración del documento

final del plan de la agencia.  

En este momento, le cedo la palabra al señor

Carlos Rubén Rodríguez para dar inicio al turno de

ponencia.  

Gracias a todos por su participación.
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15PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administrador de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón.

Bueno, para iniciar las ponencias en el día

de hoy, vamos a reiterar que usted pudo haber

solicitado una ponencia a través del correo

electrónico ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Ese correo estará disponible, reiteramos,

hasta este próximo miércoles 7, cuando cierren las

vistas públicas, para comentarios y planteamientos

recibidos por parte de los residentes de los

residenciales públicos que administra nuestro agente

administrador en el Área 7, Individual Management

and Consultant, y los participantes de Sección 8 o

público en general; “ponenciasvistas”, todo junto,

todo corrido, “@avp.pr.gov”.

Bueno, y vamos a comenzar la vista en la

mañana de hoy.  Siendo las 10:22 de la mañana

comenzamos llamando a la señora Helen Rivera

Borrero.  Ella es del Residencial Bahía en

Guayanilla.  

Adelante, señora Rivera Borrero.  Y muy

buenos días para usted.
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

PONENCIAS

SRA. HELEN RIVERA:

Muy buenos días al administrador de la

Administración de la Vivienda, a Individual

Management and Consultant, la agente administradora,

y la señora Madera.  

Mi nombre es Helen Rivera Borrero, líder

comunitaria voluntaria del Residencial Bahía I, en

el pueblo de Guayanilla.

Como ya tenemos conocimiento que muchas de

las cosas que hemos solicitado en las vistas

públicas anteriores, pues ya van en camino.  Pero

hay algo que nos preocupa a los residentes, que

surge una inquietud que ellos me trajeron y me

preguntan;  "¿Por qué nos quieren eliminar las

carpas?", primera pregunta.

Las carpas no afean la estructura.  Las

carpas fueron nuestro refugio en los temblores.  Las

carpas son nuestro refugio y nuestro sitio de ocio

ahora por la pandemia, porque se sabe que no podemos

estar afuera, no podemos estar paseando, pues donde

nos distraemos es allí, debajo de las carpas.  

Somos personas mayores.  Y pues, queremos

saber por qué razón nos quieren, ¿verdad?, que

eliminen las carpas.  Y máxime, que nos dicen; "Si
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17PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

no las eliminas en tal día, es cancelación de

contrato".  

¿Por qué?  No es para yo, ¿verdad?, tirar la

mala ni nada, pero hay otros residenciales que

tienen carpas tremendas y hacen años, y no toman

acción.  ¿Por qué nosotros?

Somos personas mayores.  Hay muchos que por

sus medicamentos no pueden coger sol.  No nos

podemos ir ni siquiera al laundry, porque en el

laundry también hace un sol tremendo.  

Pues lo que pedimos es eso, que usted vaya y

nos visite.  Siéntase libre de ir y visitarnos para

que analice y vea la situación.  Porque ya sabemos

que el arreglo del centro está en camino.  Los

techos, supuestamente ya está en camino, porque esos

techos parecen...  Cuando llueve las casas parecen

que tienen cascadas interiores.  

Se entiende que hay que ir paso a paso.  Pero

llevamos años pidiendo eso.  Y ahora nos preocupa

las carpas.

No pedimos más nada.  Eso fue nuestro refugio

cuando los temblores, ¿que dónde íbamos a correr? 

Pues, temiendo a que pasara algo peor en nuestros

apartamentos, pues ahí era que nos refugiábamos.  

En la pandemia, pues no podemos ir a ningún
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lado, como ya lo dije anteriormente.  Ahí es que

miramos al que sube y al que baja, cogemos fresco. 

Que si Vivienda no quiere que tengamos las carpas,

pues, que traten a ver si pueden tirarnos una

especie de techito en esa parte del frente de las

casas.  

E, inclusive, una en la parte de atrás del

laundry, porque el laundry — eso está a la

intemperie allí.  No hay techo.  Las lavadoras se

nos dañan.  El agua se nos empoza.

Y estamos pidiendo —  ¿Desde cuándo no

estamos pidiendo muchas cosas más?  Que consideramos

que hay muchas cosas más, mucho más importante que

las carpas.  

Y, vuelvo y le repito, dése la vuelta.  Lo

voy a recibir con los brazos abiertos.  Es más, si

tengo que darle una tacita de café y nos sentamos a

hablar, lo hacemos.  

Porque esas carpas, de verdad, nos hacen

falta.  No tanto para nosotros, para los empleados

cuando están en el field, que llueve, ¿dónde se

enguarecen?  Si lo dije bien, anyway.  En esas

carpas.

Ninguna de esas carpas está rota.  Ninguna. 

Todas están bien.  Pues, a eso es que vengo más,
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porque ya se sabe que lo que hemos pedido antes ya

está en récord.  Pero eso es lo más que pedimos.  

A ver si nos ayuda en esto, porque de verdad,

de verdad eso nos tiene medio preocupados.  Y máxime

que, como...  Vamos a decir entre comillas, como una

amenaza;  "Si no la quitas, te cancelo el contrato". 

Miren, allí todos somos personas mayores. 

Allí se pueden contar los niños que hay.  Yo me

apuesto a decirle que allí ni llegan ni a treinta

niños en el residencial.  La mayoría son personas

mayores.

Vuelvo y repito, no es por lujo.  Es por la

salud, porque hay personas que los medicamentos — 

no pueden coger sol.  ¿Usted sabe lo que es estar

todo el día dentro de un apartamento que el sol le

está dando todo el día, todo el día?  Hello?  No

podemos.  

Tenemos que por lo menos tener algo donde nos

sentemos y cojamos ese fresco porque el sol da

constantemente encima, ahí.  

No hay arbustos que aguanten un poquito el

sol.  Ahí no hay nada.  Unos palos que ya, bendito,

los pobres ya están viejos.  Que eso es lo que yo,

¿verdad?,...
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda.

SRA. HELEN RIVERA:

...lo más que yo traje.  Lo más que yo vine a

exponer.   Y le dejo esta:  Somos personas mayores,

¿verdad?  Supuestamente valemos algo para el

gobierno.  ¿No pueden por lo menos tomar esa...?  No

sé cómo decirlo, que piensen.  

Los “enveje”...  Como nos quieran decir. 

“Envejecientes”, “viejos”, “edad dorada”, “edad

avanzada”.  Tanto anuncio que las personas de la

edad dorada valen mucho para el gobierno.  Vamos a

ver si nos consideran que valemos mucho.  

Muchas gracias por escucharme.  Y se lo digo,

lo invito cuando quiera.  En el papel que entregué,

ahí están mis dos números de teléfono; el de mi

celular y el de mi casa.  Siéntanse con toda la

confianza de llamarme, que los voy a recibir.  

Es más, yo no, las tres líderes voluntarias

las vamos a recibir.  Porque nosotros lo hacemos, no

por la compañía, no por Vivienda, sino por nuestros

residentes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias.
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SRA. HELEN RIVERA:

Gracias.  Pasen lindo día.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.  Muchas gracias a la señora Helen

Rivera del Residencial Bahía en Guayanilla.

Convocamos en este momento al señor Ángel L.

Figueroa Ramírez.  Él representa a los residentes

del Residencial Lirios del Sur en Ponce.

Adelante, señor Figueroa Ramírez.  Buenos

días.

SR. ÁNGEL LUIS FIGUEROA RAMÍREZ:

Buenos días.  Buenos días a todos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Buenos días.  Bienvenido.  Adelante

con su ponencia, señor Rodríguez (sic).

SR. ÁNGEL LUIS FIGUEROA RAMÍREZ:

Mi nombre es Ángel Luis Figueroa.  Soy el

vicepresidente del Consejo del Residencial Lirios

del Sur.

Para no perder mucho tiempo, una de las

preocupaciones que hay en Lirios es que no hay techo

en la cancha principal.   Y aunque estamos en

pandemia, hay muchos niños que quieren recrearse.  Y

pueden hacerlo en la tarde, pero en la tarde

todavía, muy temprano, pues hay mucho... un sol muy
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candente.  Yo sé que están... han prometido bregar

con el asunto, pero les estoy refrescando la memoria

porque sigue la preocupación.

Tenemos un problema con los contenedores. 

Ese es uno de los más graves, ya que las moscas...

son numerosas las que tenemos en el área de Lirios

del Sur.  Hay contenedores en realidad que no dan

bastos uno solo.  Hay por lo menos que buscar dos

contenedores, porque el área donde están, pues hay

muchos residentes, muchos apartamentos usando ese

contenedor.  O tener más estaciones, más estaciones

con contenedores, porque en realidad eso es

horrible.  

Yo como residente ahí, como playero, como

ponceño me siento abochornado cuando yo paso por

allí y veo esos contenedores alrededor de basura y

moscas.  Porque, desgraciadamente, hasta personas de

otras áreas fuera del residencial van y tiran

basura.  O sea, no hay un control.

La administradora está haciendo todo lo

posible.  Pero yo, para mí, que tienen que tener

un... darle un poquito más de poder a la

administración del residencial... residenciales para

que breguen con los residentes sobre ese asunto. 

Porque, aunque muchas veces es que se llenan los
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contenedores, en verdad se llenan y tienen que tirar

la basura al lado, porque no les queda otro remedio. 

No se la van a llevar para atrás para sus cocinas. 

Así que nos gustaría que hagan una revisión

sobre esos contenedores y esa parte de la basura,

porque de verdad no es fácil.

Lo otro son las palomas.  Si se está diciendo

que la paloma trae tres enfermedades.  Y déjeme

decirle que una —se me olvidó el nombre— una 

doctora en la radio, yo la escuché cuando dijo que

hace poco murió una señora por una enfermedad que le

trajo las palomas.  

¿Si se sabe que dan... traen esas

enfermedades, por qué no se está haciendo algo más

fuerte para, no eliminarlas, alejarlas?  Porque la

paloma no se muere de hambre.  La paloma tiene alas. 

Entonces necesitamos que se le dé más poder a

la administración para que ellos breguen con los

residentes, porque la administradora de Lirios del

Sur, se le ha hablado.  Y yo soy uno que le he

hablado a muchos, pero con hablar no se saca nada

porque ellos siguen.  Como no hay nada, nada, donde

ellos teman echarle de comer alimento a las palomas;

no hay un warning, lo que se llama un aviso de

llevarlo a la oficina, hablar con ellos: "Eso no se
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puede hacer, porque si la segunda o tercera vez lo

hace, va a pasar esto".  Eso no lo hay.  Seguirán

con el abuso.  Vamos a hablar así, claramente.

Los balcones, muchos...  El Bloque 29, usted

ve los balcones del Bloque 29, eso está lindo y

precioso, pero allí no hay palomas que se... en el

área que yo vivo.  El único que no tiene palomas en

su apartamento soy yo, en mi balcón.  Los demás

apartamentos las tienen.  

Y déjeme decirle que a lo mejor esto no tiene

nada que ver con la conferencia, yo nunca había

sufrido de fatiga; la estoy pasando.  Vamos a ver. 

Espero que no sea por culpa de las palomas. 

Esperamos que le pongan atención, por favor,

a eso.  Hay muchos niños ahí, muchas personas

mayores.  Nada, hay mucha gente que necesitan que se

ayuden para que no llegue a una salud negativa.

Lo otro es — hay una preocupación cuando

llueve en forma violenta, torrencial, se inunda.  Y

entonces los apartamentos, claro, de los primeros

pisos, como los townhouses, pues son los que sufren. 

No sé si están bregando con eso o si antes habían

hecho esa petición de que, por lo menos, hagan una

revisión sobre ese asunto.

Los townhouses, hablando de ellos, hay unos
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cuantos vecinos que se están quejando porque los

townhouses, el laundry no tiene rejas, no tiene

portón.  Entonces cualquiera pasa por allí y puede

entrar al laundry como dueño por su casa.  Y hay,

ahora mismo...  Yo traía una carta —que se me quedó— 

donde una dama, cuando llegó de hacer sus gestiones

encontró la lavadora casi en el portón donde se

entra al laundry.  Entraron ahí y se iban a llevar

la lavadora.  Y un vecino le dijo que uno estaba

mirando por la ventana de la cocina; trató de entrar

por allí.  Que eso es en el área del laundry.  

Se necesita que se ponga ahí una reja o unos

portones.  No sé, no sé...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto, señor Figueroa.

SR. ÁNGEL LUIS FIGUEROA RAMÍREZ:

...si en el reglamento de Lirios les exige a

las personas que ellos sean los que pongan sus

portones.  Pero en realidad hacen falta, porque

mucha gente tiene un problema con ese asunto, que la

gente se meten al laundry —como decimos— como dueño

de la casa.

Lo otro es — hay unas cuantas personas,

mayormente de edad más jóvenes, que a mí

personalmente me han dicho:  "Mira, ¿por qué aquí no
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hacen un área, aunque sea pequeña, para los niños,

para que los niños se entretengan?, porque aquí no

hay un sitio”.  Aquí tienen quizás un columpio allá,

pero... uno acá, pero eso no es lo suficiente.  Un

área donde se le ponga un cercado, donde llevemos

los niños a entretenerse.  

De “un niño” estoy hablando, un niño de 4, 5,

6, 7 años.  Esa es una preocupación que me trajo una

inquilina, ¿verdad?

Entonces, en realidad no tengo mucho más que

decir.  Lo que estoy diciendo aquí lo dije en la

reunión anterior acá.  Porque no es hablar aquí y

decir lo que queremos, es a ver si vemos alguna

acción.  Como dijo la señora horita, visitar el

sitio; ver, mirar, investigar si lo que estamos

diciendo es realidad o no.  Y si amerita, que se le

dé seguimiento a lo que nosotros queremos, que es

para el bien de los residentes.

La cancha necesita un techo.  Contenedores,

necesitamos más contenedores, por favor.  Yo soy uno

que me paso peleando con las moscas.  Las moscas, no

es fácil.  

Los townhouses necesitan un portón.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias, señor Figueroa.  Concluyeron sus
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cinco minutos.

SR. ÁNGEL LUIS FIGUEROA RAMÍREZ:

Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias...

SR. ÁNGEL LUIS FIGUEROA RAMÍREZ:

Gracias a usted.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

...por su participación.

Convocamos en este instante a la próxima

deponente.  Tenemos aquí el nombre — Ella es la

señora María Rivera Feliciano.  Ella representa a

los residentes del Residencial Perla del Caribe

también de Ponce.

Buenos días, señora Rivera.  Se identifica y

nos dice de dónde viene.

SR. IGOR MARTÍNEZ:

Excusamos a la señora María Rivera Feliciano

de Perla del Caribe.  Ella se comunicó y se excusó. 

Ella al momento no va a deponer en el día de hoy.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Gracias.  ¿Quién nos habló?

SR. IGOR MARTÍNEZ:

Saludos.  Igor Martínez, Coordinador de

Recursos Educativos de Individual.
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias.

¿Hay algún otro deponente, que nos pueda

indicar la señora Teresa Class, directora de

Servicios al Residente?

SR. IGOR MARTÍNEZ:

Se me indica que al momento nadie más va a

deponer en el día de hoy.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Okey.  Gracias, Igor, por la información.  

De todas maneras, vamos a permitir algunos

minutos por si alguno de los residentes que está

conectado quisiera deponer.

Reiteramos que los residentes pueden hacer

llegar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, al

siguiente correo electrónico:

ponenciasvistas@avp.pr.gov.   Estos comentarios,

planteamientos, preguntas, las pueden hacer hasta el

próximo miércoles 7; este miércoles, cuando culminan

las vistas con nuestro agente administrador en el

Área 11.  

Así que ustedes, que son del Área 7, si están

conectados y desean hacer comentarios,

planteamientos, estos serán tomados en consideración

para la elaboración del documento final del Plan de
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la Administración de Vivienda Pública para los años

2021-2022, que serán referidos también al

Departamento de la Vivienda Federal, HUD, por sus

siglas en inglés.  

Los comentarios, dudas, preguntas o

planteamientos los puede hacer a través del correo

electrónico ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Tenemos que indicar que se nos ofreció una

lista de aproximadamente 34 residentes que ya

enviaron sus ponencias a través de este portal,

residentes del Área número 7, de Individual

Management.

Vemos una mano levantada por allí.  Si nos

puede...  ¿Usted desea deponer?

SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CHAMORRO:

Sí.  Buen día.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Okey.  Cómo no.  Se identifica — Tiene cinco

minutos.  Se identifica y el residencial de donde

proviene.

SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CHAMORRO:

Buenos días.  Soy la señora María de los

Ángeles Chamorro Reyes, Residencial Ernesto Ramos

Antonini.  Soy la... actualmente presidenta del

Consejo de Residentes.
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Mi deponencia es que avance lo del, por

favor, lo del sanitario porque...  Lo voy a decir

como presidenta y también como residente, que llevo

tres años aquí, en el Residencial Ernesto Antonini

(sic).  

Tenemos la preocupación del sanitario, ya que

se está tapando mucho.  El que era presidente —el

señor Pastor Medina— lo lleva, hace tiempo llevando

a colación toda esta situación.  Se habló en alta

gerencia.  Y necesitamos que con urgencia, que

nos... lo de los fondos, porque se está tapando

mucho más.

Yo, como residente, vivo en un tercer piso y

cuando hace unos vientos fuertes llegan unos olores

objetables que ni cerrando las ventanas.  Para

nosotros eso es horrible.  Y pues, nos urge que nos

breguen con eso lo antes posible porque también con

estos temblores se está tapando eso, ese sanitario. 

Y que no vaya a dar una pandemia de estos.. por esos

sanitarios.  Por favor, lo antes posible.  

Nos urge que nos ayuden en eso, porque nos ha

afectado todo el residencial, si llega a pasar algo

mayor con ese sanitario.

Gracias.  Eso es todo.
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la dama de Ernesto Ramos

Antonini por su ponencia.

Las vistas están abiertas para algún otro

residente que desee así deponer o participante de

Sección 8, o público en general.  

Vamos a preguntar a Igor o a Teresa si hay

algún deponente adicional y mantenemos la línea

abierta al menos dos o tres minutos en caso de que

surja algún deponente a último minuto.  

Nos confirman si hay o no deponentes.

SR. IGOR MARTÍNEZ:

Saludos.  Al momento, nadie más.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Identifíquese, por favor, para efectos de

récord.

SR. IGOR MARTÍNEZ:

Sí.  Nuevamente, Igor Martínez, Coordinador

de Recursos Educativos de Individual Management. 

Confirmamos que al momento ningún otro participante

va a deponer en el día de hoy.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.

Vamos entonces a dar al menos dos minutos

antes de cerrar la vista y permitir que nuestro
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administrador de Vivienda Pública pueda entonces dar

su mensaje final a todos ustedes residentes del Área 

7, de Individual Management and Consultant, Inc.;

participantes de Sección 8 o público en general. 

Les reiteramos que pueden enviar sus

comentarios, ponencias, planteamientos, dudas o

preguntas a ponenciasvistas@avp.pr.gov; 

“ponenciasvistas”, todo junto, todo corrido,

“@avp.pr.gov”.

(Luego de transcurrido varios minutos,)

CLAUSURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, habiendo transcurrido ya tres minutos

y confirmándose que no hay algún otro deponente por

parte de personal de Individual Management and

Consultant, Inc. —nuestro agente administrador del

Área 7— cedemos entonces la palabra a nuestro

administrador de la Administración de Vivienda

Pública, el licenciado Alejandro E. Salgado Colón,

para el cierre de... su mensaje final y cierre de

esta vista.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.

Quiero agradecer nuevamente a todos los

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

Según he expresado al inicio de los trabajos

de hoy, sus comentarios y planteamientos se tomarán

en consideración para la elaboración del documento

final del plan de la agencia para el año fiscal

2021-2022.

Por su parte, en la mañana de hoy hemos

contado con la participación de todo el equipo de

trabajo de nuestra agencia.  Hemos tomado nota de

las situaciones particulares que han traído a

nuestra atención y estaremos realizando las

gestiones correspondientes para atender sus reclamos

y peticiones.  

Quisiera, además, agradecer el personal de

Individual Management y a mis compañeros de la

Administración de Vivienda Pública por el trabajo

realizado para garantizar que esta vista se llevara

a cabo en la mañana de hoy.

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.  

Un cordial saludo a todos.  Espero que pasen

un buen día.

Siendo las 10:51 de la mañana damos por
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terminado los trabajos de esta vista pública. 

Gracias a todos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Muchas gracias a nuestro

administrador de la Administración de Vivienda

Pública, el licenciado Alejandro E. Salgado Colón,

por ese mensaje final.

Reiteramos que usted puede enviar su

comentario, su duda, planteamiento o... a través del

correo ponenciasvistas@avp.pr.gov, 

ponenciasvistas@avp.pr.gov.   

Agradecemos a los empleados, los esfuerzos de

los empleados de la Administración de Vivienda

Pública; nuestro agente administrador, Individual

Management & Consultant, a su presidenta, Isabel

Madera y también a Teresa Class, directora de

Iniciativas, a todo el personal de ellos.

Y contrario a otras vistas, ahora vamos a

concluir con la señora María de los Ángeles

Chamorro, presidenta del Consejo de Residentes de

Ernesto Ramos Antonini, quien nos ofrecerá una

oración de despedida.  

Adelante la señora María de los Ángeles

Chamorro, presidenta del Consejo de Residentes de

Ernesto Ramos Antonini de Ponce.
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SRA. MARÍA DE LOS ANGELES CHAMORRO:

Dios les bendiga a todos.  En (ininteligible)

hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y

Espíritu Santo.  Amén.

Padre, en esta mañana te damos las gracias,

Señor, por estas vistas públicas, por cada persona

que estuvo presente, aún que esté en la distancia y

que todo esto haya sido a favor de los residentes.

Que en el nombre de Jesús, lo pongas todo en

su lugar en ayuda a cada uno de nosotros.

Que seas Tú bendiciendo a cada uno, en sus

hogares, sus trabajos.

En el nombre de Jesús.  Amén.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora María por su

oración.

Así concluimos esta vista en la mañana de

hoy, recordando que esta tarde tendremos nuestra

próxima vista a las 2:00 de la tarde, donde

escucharemos a los residentes del Área 8.  Esto es

J.A. Machuca.  También a los residentes o

participantes de Sección 8 o público en general.

Que tengan todos muy buen día.  Siendo las

10:53 de la mañana concluimos la vista del Plan

Anual de la Administración de Vivienda Pública para
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el año 2021-2022.  

Muy buen día a todos.

* * *

(Siendo las 10:53 de la mañana, 

se dio por concluida la Vista Pública.)

* * *
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FECHA : 5 de abril de 2021

HORA : 10:00 de la mañana

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública - Individual Management

& Consultant, 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 11 de abril

de 2021.

Sonia Negrón
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