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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 J. A. Machuca &
Associates, Inc.,
participantes de Sección 8 
y público en general.

TRANSCRIPCIÓN DE

VISTA PÚBLICA

FECHA : 5 de abril de 2021

HORA : 2:00 de la tarde

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAM

* * *
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COMPARECIENTES

POR LA ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA:

Lcdo. Alejandro E. Salgado Colón
Administrador

Sra. María Ivette Cabeza Díaz
Subadministradora

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

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

5PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

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
Oficina de Planificación Estratégica

Sr. Carlos Rubén Rodríguez Ruiz
Moderador 

POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
(HUD):

Sr. Robert Lugo

POR JA MACHUCA AND ASSOCIATES:

Lcdo. J. A. Machuca
Presidente

Sra. Tania Acosta
Directora de Iniciativas

INTÉRPRETES DE SEÑAS:

Sra. Mariangelys Cruz

Sra. Kiria Figueroa

TAQUÍGRAFA DE RÉCORD:

Sonia Negrón
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6PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

* * *

Los procedimientos de esta Vista Pública se

llevaron a cabo según surgen de la siguiente

transcripción:

* * *

(1:50 de la tarde)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes, amigos que se encuentran

conectados a esta vista de la tarde de hoy, nuestra

Área número 8, JA Machuca and Associates,

participantes de Sección 8 y público en general.

Esta es la primera llamada para esta segunda

vista del día de hoy, 5 de abril, del Plan de la

Administración de Vivienda Pública para el año 2021-

2022.  

Esta es la primera llamada.  En breves

minutos iniciáremos esta vista formalmente.

Buenas tardes y buen provecho, si ya almorzó.

(Transcurridos varios minutos,)

SEGUNDA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes, nuevamente.  Saludos, señoras

y señores.

En breves minutos estaremos dando inicio a
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

esta vista de hoy, de nuestros residentes del Área

8, a cargo de JA Machuca and Associates.

Muy en breve estaremos dando inicio a la

vista de hoy.

(Luego de transcurridos varios minutos,)

APERTURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenas tardes, amigos.  Bienvenidos a

esta segunda vista en el día de hoy del Plan Anual

de la Administración de Vivienda Pública para los

años 2021-2022.  

Esta tarde le corresponde al Área número 8. 

Este es nuestro agente administrador, JA Machuca y

Asociados.  También estarán participando

participantes —valga la redundancia— de Sección 8 y

público en general. 

Les damos la más cordial bienvenida a todos

en la tarde de hoy.  Esperemos que su almuerzo haya

sido de su provecho.

Para comenzar la vista, como es costumbre en

las actividades de la Administración de Vivienda

Pública del Departamento de la Vivienda, vamos a

convocar al señor Carlos Ramírez.  Él es coordinador

de Trabajo Social de la empresa JA Machuca, nuestro

agente administrador del Área 8.  Él tendrá a cargo
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

la invocación para comenzar nuestros trabajos en la

tarde de hoy, siendo las 2:09 de la tarde.

Adelante, señor Ramírez.  Buenas tardes.

INVOCACIÓN

SR. CARLOS RAMÍREZ:

Buenas tardes a todos los presentes, personal

de Vivienda Pública, personal de J.A. Machuca y

concejales.  Oramos en el nombre del Señor.

Amante Padre Celestial, creador del cielo, de

la tierra, de lo visible, lo invisible, agradecemos

sobre todas las cosas la vida, agradecemos, Padre

Bueno, ese amor incondicional que derramas en cada

uno de nosotros a cada instante.

Gracias, porque desde el principio de los

tiempos decidiste que en esta hora estaríamos todos

reunidos para hacer lo más que amamos, trabajar por

nuestras comunidades.

Gracias, porque has puesto en nuestro corazón

y en nuestro ser esa vocación genuina para dar lo

mejor de nosotros y poder alcanzar, Padre Bueno,

cosas positivas y hermosas para las personas de

nuestro entorno, que tanto amamos.

Llegamos a Tú presencia, porque sabemos y

tenemos la convicción y la certeza de que Tú eres

Dios y que Tú eres el digno, el poderoso y toda la
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9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

honra la damos porque sabemos que tienes cuidado

especial, no tan sólo de nosotros, sino de cada una

de las personas y familias que estamos conectados en

esta hora, en este lugar.

Gracias, Padre Bueno, porque sabemos que

continuarás haciendo una obra perfecta y

maravillosa, que comenzaste desde el día de nuestro

nacimiento y culminará en el momento en que vayamos

a morar junto a Ti.

Simplemente en otro momento de nuestra vida,

Padre Santo, nos abandonamos en el hueco de Tu mano,

porque sabemos que ahí estaremos tranquilos y

seguros.

Te pedimos, Señor, que esta oportunidad que

tenemos de estar todos unidos, conectados, Señor,

sea de grande bendición para nosotros y que podamos

tocar, Padre Bueno, al lugar necesario y preciso

para que cada una de las bendiciones y de las cosas

buenas que están diseñadas para cada comunidad,

Señor, se disipen y simplemente sea Tú voluntad en

medio de nosotros.

Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús,

quien murió en la cruz del calvario por cada uno de

nosotros y derramó sangre preciosa.

Amén.  Y gracias, Señor.
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10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias al señor Carlos Ramírez del

área de Trabajo Social de JA Machuca and Associates.

Les saluda Carlos Rubén Rodríguez, de la

Oficina de Prensa y Comunicaciones del Departamento

de la Vivienda.  Y estaremos con ustedes como

moderador de esta vista durante la tarde de hoy.

A continuación, vamos a esbozar algunas de

las reglas para esta vista pública para que ustedes

residentes, participantes de Sección 8 o público en

general que se unen a nosotros puedan estar

guiándose por estas reglas.  

Número uno, es haberse registrado con el

agente administrador para deponer y/o expresar su

interés durante la vista para cuando se abran los

turnos.  

Para participar debe tener el enlace de la

plataforma Teams —Microsoft Teams— que estamos

utilizando y que fue provista por la Administración

de Vivienda Pública y el agente administrador, en

este caso, JA Machuca.

Se concederá un turno de unos cinco minutos a

cada deponente.  Este turno es intransferible a otro

deponente.  

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

11PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Antes de deponer, deberá usted identificarse

a los efectos del registro e indicar el nombre del

residencial o la entidad a la cual pertenece.  

La ponencia debe estar relacionada al Plan

Anual de la agencia, en este caso, el Plan

2021-2022.

Las personas interesadas podrán enviar sus

ponencias escritas a través del correo

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  Repetimos, las personas

interesadas podrán enviar la ponencia escrita a

través del correo electrónico

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  Esta dirección ha

estado y estará disponible hasta que finalicen las

vistas este próximo miércoles, 7 de abril.

Cada deponente deberá respetar los turnos de

los demás y mantener silencio durante esta vista. 

Este moderador le indicará a usted cuando le

corresponda el turno.  Y aunque le mencionemos su

nombre y su residencial, necesitamos que usted mismo

lo haga para efectos de récord.  

Todas las personas que están participando en

esta vista deberán promover un ambiente de respeto,

mantener el micrófono y la cámara apagados;

solamente se activarán al hablar, al deponer.

Queremos destacar que esta vista pública
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12PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

estará siendo grabada y se preparará una minuta que

se enviará al Departamento de Desarrollo Urbano y

Vivienda federal; es conocido por sus siglas H-U-D o

HUD.  

Además, contamos con un intérprete de señas

para beneficio de las personas sordas o con

problemas auditivos.  Y lo pueden ver en pantalla. 

Será la única pantalla abierta aparte de la suya

cuando deponga.

En la tarde de hoy no contamos con la

presencia de nuestro secretario, el licenciado

William Rodríguez Rodríguez, debido a compromisos

ineludibles que no pudieron compaginarse con su

calendario.  

Además, recordemos que el licenciado

Rodríguez es presidente de la Junta de Gobierno de

la Administración de Vivienda Pública.  Él ha

delegado al administrador de Vivienda Pública, el

licenciado Alejandro E. Salgado Colón, para presidir

esta vista.

Vamos a presentar al personal de la

Administración de Vivienda Pública que ya están en

el enlace de Microsoft Teams.  Comenzamos

precisamente con el licenciado Alejandro E. Salgado

Colón.  Él es el administrador de la Administración
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13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

de Vivienda Pública.  

La señora María Ivette Cabeza Díaz es la

subadministradora de Vivienda Pública.  El

licenciado Pedro J. Cintrón Vázquez, asesor legal

Interino.  La señora Edna A. 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

equipo de trabajo contamos con este enlace de

Microsoft Teams.

El ingeniero Dante Espinosa Lara.  Él es el

administrador asociado del Área de Desarrollo y

Construcción de Proyectos.  

La señora Sheila Alfonso González.  Ella es

la administradora auxiliar del Área de Programas

Comunales y Servicios al Residente.  

El licenciado Rafael H. Vázquez Muñíz,

administrador asociado del Área de Adquisición y

Contrataciones.  

El señor Edner Ayala Narváez, administrador

asociado del Área de Administración de Proyectos. 

La señora María de los Ángeles Meléndez

Rodríguez, administradora asociada de la
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14PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Administración de Reglamento y Cumplimiento.

El licenciado Omar Figueroa Vázquez,

administrador asociado del Área de Selección y

Ocupación de Residentes.  

El señor Eric Negrón Marrero, director de la

Oficina de Seguridad.  Y el ingeniero Aldo A. Rivera

Vázquez.  Él es el director de la Oficina de

Cumplimiento Sección 504, o conocida como VCA.

Agradecemos a la señora Carmencita Lacomba y

al señor Ignacio Soto de la Oficina de Planificación

Estratégica de AVP, por la confección del libreto y

la convocatoria a estas vistas anuales.  

También reconocemos la presencia del señor

Robert Lugo de la oficina de Puerto Rico y el Caribe

del Departamento de la Vivienda Federal, HUD, por

sus siglas en inglés.

Además, nos acompañan el presidente de la

empresa y nuestro agente administrador del Área

número 8, JA Machuca, el licenciado J.A. Machuca.  Y

a su directora de Iniciativas, Tania Acosta, y a

todo su equipo de trabajo de JA Machuca por su

colaboración como anfitriones de esta vista pública,

junto a nuestros empleados del Departamento de la

Vivienda y de la Administración de Vivienda Pública.

Ahora le cedemos la palabra al presidente 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

15PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

la vista, el licenciado Alejandro Salgado Colón.  

Buenas tardes, administrador.

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Saludos.  Gracias, Carlos Rubén.  

Buenas tardes a todos y todas.  Para mí es un

placer compartir con ustedes en la tarde de hoy para

recibir sus comentarios en torno al Plan Anual de la

agencia para el año fiscal 2021-2022.

Quisiera excusar al licenciado William

Rodríguez, secretario de la Vivienda y presidente de

la Junta de Gobierno de la AVP, quien no pudo

acompañarnos en la tarde 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 tarde

de hoy y presidir esta vista.  

Como parte de los trabajos, quisiera expresar

que la Administración de Vivienda Pública convocó

esta vista para hoy, 5 de abril de 2021, a través de

la aplicación Microsoft Teams, con el propósito de

escuchar los comentarios o planteamientos de los

residentes de Vivienda Pública del Área 8,

administrada por JA Machuca and Associates,
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

participantes del programa Sección 8 y el público en

general con relación al Plan Anual de la agencia. 

Esto, según lo dispone la Ley de Responsabilidad del

Trabajo y Calidad de Vivienda de 1998 y el 24 CFR

903.17.

De igual manera, el día 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 estas vistas, tuvieron la oportunidad de

revisar el borrador del Plan Anual de la agencia y

en la tarde de hoy tendrán la oportunidad de

presentar sus comentarios y planteamientos

relacionados al mismo.  

Los comentarios y planteamientos recibidos

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 Administración de Vivienda

Pública.
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17PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

En este momento, deseo ceder la palabra al

señor Carlos Rubén Rodríguez para dar inicio al

turno de ponencia.  

Gracias a todos por su participación.

PONENCIAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administrador de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón.

Bueno, ha llegado la hora de escuchar a

nuestros residentes del Área número 8 de la

Administración de Vivienda Pública, que corresponde

a nuestro agente administrador JA Machuca and

Associates.  También a participantes de Sección 8 y

público en general de toda esa zona.  

Vamos a convocar a la señora Olga I. Font

Rodríguez, presidenta de la Junta de Residentes de

Extensión Santa Catalina... Santa Catalina y

Extensión.  

La señora Font Rodríguez.  Bienvenida. 

Buenas tardes.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, se nos informa por parte de la señora

Tania Acosta que ha habido algún tipo de dificultad
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con la señora Font Rodríguez.  Pues, entonces vamos

de inmediato con la próxima deponente, si está

disponible.  

Entonces llamamos a Angélica Lugo, secretaria

de la Junta de Residentes del Residencial Jardines

de Guánica.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Tampoco está disponible la señora Lugo?

Siguiendo la lista entonces de deponentes que

nos suministró la empresa JA Machuca, a través de la

directora de Iniciativas, la señora Tania Acosta,

entonces convocamos al señor Leonel Vega.  Él es

líder comunitario de la Comunidad José Castillo

Mercado.

SR. LEONEL VEGA HERNÁNDEZ:

Buenas tardes.  Mi nombre es Leonel Vega

Hernández, líder comunitario del Residencial José A.

Castillo Mercado del Municipio de Sabana Grande. 

Buenas tardes al personal de la mesa

ejecutiva, al administrador de Vivienda Pública, el

licenciado Alejandro Salgado Colón; miembros de la

junta y público en general.

Como parte de las necesidades del Residencial

José A. Castillo Mercado, hago mi ponencia. 
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Solicitamos presupuesto extraordinario para

la modernización de las facilidades del área de

administración.  

Se solicita que se amplíe la biblioteca, la

facilidad de la biblioteca.  Que se amplíe la

oficina de administración, ya que no cumple con los

parámetros de la Ley HIPAA.  Al momento, no cuenta

con oficina de consejo.

Se solicita presupuesto extraordinario para

el sellado de techos por filtraciones en las

unidades del proyecto; pintura para el exterior,

incluyendo ventanas, pasamanos, verjas.  También que

se presente carta de colores para el cambio del

color del proyecto y que se lleve a cabo una

asamblea de comunidad en donde los residentes puedan

escoger el color a través de una votación.

Se solicita una rampa metálica con el

propósito de poda de áreas aledañas detrás de los

edificios 5, 6, 7, para que pueda pasar el tractor a

esa área, ya que entremedio de esa área hay una

cuneta que impide que el tractor pueda pasar para

hacer dichos trabajos.  

Se solicita fondos extraordinarios para el

área de la cancha, ya que tiene filtración y la

malla está rota.
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Esta es mi deponencia y que pasen buenas

tardes.   Muchas gracias por su atención.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a usted por su

ponencia, que la hizo en un minuto treinta y ocho

segundos.  Muchas gracias.

Entonces llamamos en este momento a la señora

Sandra Rodríguez Rodríguez, líder del Residencial El

Recreo.

SRA. SANDRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:

Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes.  Bienvenida.  Se identifica y

puede comenzar.

SRA. SANDRA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:

Mi nombre es Sandra Rodríguez Rodríguez.  Soy

líder comunitaria del Residencial El Recreo de San

Germán.

Nuestro residencial necesita de los

siguientes trabajos, los cuales estamos solicitando

la continuación de los trabajos del proyecto en el

presupuesto extraordinario:  Asfalto completo.

Marcado de líneas en asfalto, aceras y cunetas.

Mejoras en las aceras.  Alumbrado de las áreas

comunales; jardinería, pintura, murales... murallas
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de cemento.  Pintura exterior, incluyendo ventanas.

Borde de escalones.  Reemplazo de puertas

exteriores.  Pintura de interiores.  Reemplazo de

puertas.  Gabinetes de cocina.  Patio de juegos.

Entre los equipos, alarma de cerraduras, sistema de

seguridad, aire acondicionado, recortador de patio

industrial, cortadora de grama, un chipping hammer,

máquina de limpiar desagües K50, kit de herramientas

inalámbricas, computadora.  

También solicitamos se consideren la

necesidad de cerrar la cancha bajo techo.  Esto,

para mantener un control de las facilidades

recreativas del residencial.

Además, solicitamos se considere la

posibilidad de realizar aceras en los... alrededor

de los edificios.  Esto es para evitar que los

cerdos, luego de escaparse, se hacen en las paredes. 

Lo cual, como resultado, mancha la pintura de las

estructuras.

Sin otro particular, confiada en su

compromiso con los residentes de Vivienda Pública,

solicito sea considerado todas las peticiones y sea

asignado el presupuesto extraordinario.  Esto, para

trabajar por nuestro residencial, nuestra comunidad. 

Gracias.  Sandra Rodríguez.
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias, señora Rodríguez, por su

ponencia.

Vamos a proceder entonces, si es posible...

Le preguntamos a la señora Tania Acosta si entonces

comenzamos con la lista.  

Teníamos primero a la señora Olga Font

Rodríguez, presidenta de la Junta de Residentes del

Residencial Santa Catalina y Extensión Santa

Catalina, si está disponible.

SRA. TANIA ACOSTA:

Buenas tardes.  Por favor, mejor prosiga con

Jardines de Las Marías.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no.

Pues entonces llamamos a...  ¿Quién nos

habló, para efectos de récord?

SRA. TANIA ACOSTA:

Disculpe.  Tania Acosta, directora de

Servicios al Residente.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias.

Entonces llamamos a la señora Maribel Colón

Horta, líder de Jardines de Las Marías.  

Buenas tardes.
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SRA. MARIBEL COLÓN:

Sí.  Muy buenas tardes.  Bendiciones para

todos.  Mi nombre es Maribel Colón, Residencial

Jardines de Las Marías.

Pues las necesidades de nosotros es del

parque, eliminar la arena del parque, poner foam o

ladrillos, o cambiar el parque... poner el parque

donde está... detrás de una casa, de la A-14.  Y

donde está el parque, una biblioteca que tenga wifi. 

Arreglar la cancha.  Colocar y/o arreglar los

muertos, que algunos muertos... no tienen. 

Alumbrado solar y ampliar la oficina o la

administración y almacén.  

Fondos adicionales para reemplazar gabinetes

en prácticamente todo el residencial.

Eso es todo.  Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a la señora Maribel

Colón Horta, líder de Jardines de Las Marías.  En

cuarenta y cinco segundos fue su ponencia.

Llamamos ahora a la señora Jackeline Ojeda

González, presidenta de Sábalos Gardens.  

Buenas tardes, señora Ojeda.

(No habiendo respuesta,)
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿No se encuentra disponible la señora Ojeda?

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Llamamos entonces a la señora Carmen Valle,

Vicepresidenta de la Junta de Residentes de Columbus

Landing.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Carmen Valle tampoco se encuentra

disponible?

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Entonces llamamos al presidente del Consejo

de Residentes de la Comunidad Franklin Delano

Roosevelt, Luis Rosario Arvelo.

SR. LUIS ROSARIO ARVELO:

Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Buenas tardes.  Se identifica y

puede comenzar.

SR. LUIS ROSARIO ARVELO:

Mi nombre es Luis Rosario Arvelo, residente

del Residencial Franklin Delano Roosevelt y

presidente de la Junta del Consejo de Residentes. 
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Muy buenas tardes.  Saludos cordiales.

A continuación, ponencia de las necesidades

que enfrenta nuestro residencial, las cuales

deseamos exponer oficialmente mediante este escrito

para fines de celebración de las vistas públicas

para este año 2021.  

Solicitamos mejoras al alumbrado y nuevo para

todos los edificios del proyecto.

Pintura para exteriores de todos los

edificios que comprenden el residencial.  

Reemplazo de la cablería eléctrica en el

complejo de vivienda, ya que... por el constante

colapso del sistema y el deterioro del mismo. 

Reemplazo de la tubería de desagüe existente,

sanitaria, desagües y de agua potable.  

Reemplazo de todos los gabinetes actuales por

nuevos confeccionados con materiales resistentes a

plagas.  Sugerimos de material PVC.

Solicitamos que se acondicione el área

recreativa en el parque de pelota del residencial. 

Es decir, colocar el techo de las gradas, ya que por

el estrago del paso de María, arrancó el mismo. 

Instalar portones de seguridad en todas las

entradas de los edificios.  

Remoción de las puertas existentes por
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puertas e instalación de todas las puertas nuevas en

metal.  

Nivelar las aceras, ya que actualmente

—cuando llueve— se inundan por el nivel de la grama;

está más alto que la misma acera.

Repavimentación de todos los

estacionamientos.  

Viabilizar la instalación de calentadores de

agua en el residencial.  

Instalar un elevador en la oficina de

administración, ya que en el segundo piso están las

facilidades del Boys & Girls Club y no tienen acceso

a las personas impedidas, de sillas de rueda.  

Se nos faciliten las casetas para kioscos, ya

que están en desuso.  

Construir una pista de correr dentro del

parque de pelota.  

Y por último, eliminar de las listas de

cambio mandatorias a las personas mayores de 62

años.

Gracias y muy buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy buenas tardes para usted también por esta

ponencia, al presidente del Residencial Franklin

Delano Roosevelt, Luis Rosario Arvelo.
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Llamamos a la señora Luz M. Crespo Muñíz, 

Presidenta de la Junta de Residentes de Rafael

Hernández.  

Buenas tardes, señora Crespo.

SRA. LUZ MARÍA CRESPO MUÑÍZ:

Muy buenas tardes.  Le damos la bienvenida a

todos ustedes.  Los felicito por estar con nosotros

el primer año este, el 2021.  

Y les traigo mi ponencia.  Mi nombre es Luz

María Crespo, presidenta del Consejo del Residencial

Kennedy.

Les traigo, pues, el sentir de todos nuestros

residentes:  Nuestro residencial no es muy grande

porque, pues, hubo una modernización en la que lo

único que quedaron son noventa y seis edificios.  Y,

pues como... lo que les estoy solicitando es que nos

cambien la calidad de vida.  Porque en esta

modernización que nos hicieron hace como diez años,

pues ya estamos teniendo filtraciones de agua en el

techo, en las paredes, grietas, las escaleras. 

Todo, todo lo que compone una modernización, que era

para reparar todos los defectos que tuvieran los

apartamentos de los residentes, todavía lo estamos

teniendo hoy.

Les solicito a ustedes que, por favor, nos
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ayuden.  Tenemos un espacio donde, pues, va un

centro comunal, las oficinas del proyecto, Boys and

Girls Club.  Todo eso va en ese espacio.  Lo tenemos

allí vacío, exponiendo que nos comiencen a poner

establos.  Porque, de verdad, ese es el mayor

problema, de los caballos.  

Y no queremos que eso nos suceda, porque ya

nos sucedió con los deambulantes, que nos llenaron

toda esa área de personas que usaban —se me fue el

hilo— personas que usaban drogas y cosas así.  Nos

estaban matando mucha gente.  Y por eso, pues, se

mandó a demoler y por lo menos el gobierno nos hizo

caso en ese aspecto.  Les solicito que nos ayuden.

Y que la carretera que colinda con El Carmen,

Candelaria y Kennedy sea reparada lo antes posible. 

Las oficinas del proyecto también.  

Ya se pusieron por lo menos los reductores de

velocidad, que en eso estamos bien.  Lo que le

solicitamos es quizás más parking, porque no tenemos

mucho parking.  

Al enviar dinero, pues todo el mundo ha

comprado carro.  Y cada persona tiene como tres,

cuatro, o cinco carros y nos cogen los parkings y

los residentes no tienen.  Y les estamos solicitando

que nos ayuden en eso, por favor.
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Y que nos arreglen por lo menos el parque

aquel que queda... que colinda con las oficinas del

Residencial Kennedy y El Carmen, para ver si los

niños pueden ir a despejar su mente allí; a jugar, a

entretenerse.  Porque estamos viviendo en una

pandemia.  

Mire, caballero, esto cada día va más alto. 

Y nosotros no tenemos donde por lo menos

entretenernos, entretener la mente de nosotros. 

Estamos encerrados todo el tiempo.

Otra cosa, la criminalidad.  En ese aspecto,

pues le estoy pidiendo a ustedes más protección de

la Policía de Puerto Rico.  Porque estamos en un

mundo que, sinceramente, si esto sigue así, quienes

van a manipular los proyectos son las personas que

están en el bajo mundo.

Así es que, muchas gracias por atenderme.  Le

doy las gracias al señor Machuca que nos tiene el

proyecto muy bonito.  En ese aspecto, pues tengo que

agradecerle por lo menos.  

Así es que, en la próxima nos vemos

personalmente.  Gracias.  Bye.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a nuestra residente

del Residencial Rafael Hernández, Luz Crespo Muñíz. 
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De la Comunidad de El Carmen, llamamos ahora

para su ponencia a la señora Mariam Rivera Santiago. 

Ella es presidenta de la Junta de Residentes de esa

comunidad.  

Buenas tardes, señora Rivera.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Si no se encuentra la señora Marilyn

Negrón... Llamamos, perdón, a Marilyn Negrón Pérez,

presidenta de la Comunidad Manuel Hernández Rosa.

SRA. MARILYN NEGRÓN PÉREZ:

Muy buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Buenas tardes.

SRA. MARILYN NEGRÓN:

Mi nombre es Marilyn Negrón Pérez.  Yo soy la

presidenta del Consejo del Residencial Manuel

Hernández Rosa, conocido como Candelaria.  

Tenemos una serie de situaciones en la...

necesidades que voy a leer ahora en el momento.

El consejo de Candelaria se dirige a ustedes

con el propósito de exponer las necesidades del

proyecto.  Tenemos unas necesidades, en primer

lugar, de gabinetes en PVC al cien por ciento de la

comunidad.  Con esto, pedimos que sea en PVC porque
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entonces prevenimos la infección de cucarachas y

polillas.  

Las tuberías sanitarias, día tras día tenemos

la problemática que siempre, pues la orden del día

son los tapados.  

Las filtraciones de techo y en las escoleras

y en los balcones.  Cuando se hizo la modernización,

pusieron una estructura que lo que hace es que

filtra y siempre se llenan las escaleras de agua

cuando llueve.

Pedimos reemplazo o arreglo a los postes de

energía eléctrica.  Cuando vino el huracán María,

varios de estos postes, al igual que cuando llegó...

vino el temblor, varios de estos postes sufrieron. 

Y ahora mismo tenemos postes que no están

funcionando y postes que están agrietados y son un

peligro; son postes de cemento.  

Tenemos gente aquí también... terrazos en los

apartamentos.  Hay muchos apartamentos que las

losetas —como le decimos— de los pisos, ellas están

sueltas y son peligrosas porque, pues, ellas pueden

cortar o hacerle golpes a los residentes.

Problemas eléctricos, los apartamentos tienen

problemas eléctricos.  Muchos residentes se nos

quejan de que tienen la mitad del apartamento que
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tiene luz y la otra no tiene luz, cuando no es que

se queda sin luz completo.  Y es problema en la

electricidad.  

Queremos que nos arreglen la zanja que

colinda... Entre El Carmen y Candelaria hay una

zanja que es la que nos divide.  Y entonces esta

zanja la taparon con unas “plancholetas”, que son

peligrosas también.  Y, ende, ellas se llenan de

agua y de basura y entonces no se pueden limpiar.  Y

queremos... porque esto lo que trae es una invasión

de mosquitos.

Necesitamos que... ustedes saben que el

Centro Comunal de El Carmen es compartido con

Candelaria.  Necesitamos un techo acústico para ese

centro.  Porque ahora mismo el calentón y el audio

de... el acústico, no se puede escuchar bien cuando

hacemos actividades u otras cosas que... en el

centro no se escucha bien.  Y se necesita un buen

aire en ese centro.  

Necesitamos acá, que a veces nosotros

compartimos las oficinas con El Carmen, necesitamos

una oficina para el Residencial Manuel Hernández

Rosa, una oficina para la administración; biblioteca

electrónica para el Residencial Manuel Hernández

Rosa.  
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Y por último, que no es menos importante, es

el arreglo de la calle aledaña a nuestro

residencial, que viene siendo cerca de la oficina. 

Ustedes saben, tienen conocimiento, de que esa calle

tiene unos boquetes que no se... ahora mismo no la

estamos utilizando.  Y esa es la vía por la cual

nosotros podemos salir a la Número 2.  Necesitamos

urgentemente que nos arreglen esas calles.

Y hay diferentes situaciones con los

documentos que se les están pidiendo a las personas

mayores.  Que, por favor, que a la mayor brevedad

posible, que son personas mayores, que las ayuden y

que no le sigan diciendo que le vamos a cancelar el

contrato cuando hay personas que son solas, que no

pueden... no tienen ayuda.

Hasta aquí mi parte.  Gracias les doy por

haberme escuchado.  Y espero que, por favor, nos

ayuden en esta.  

Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también a la presidenta del

Consejo de Residentes de Manuel Hernández Rosa

—Candelaria— allá, en Mayagüez, la señora Marilyn

Negrón Pérez.

Continuamos.  Y de Jardines de Concordia

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

34PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

tenemos a la señora Wanda Nazario Osorio, presidenta

del Consejo de Residentes.  

Si se encuentra disponible, tiene cinco

minutos para su ponencia.

SRA. WANDA NAZARIO OSORIO:

Buenas tardes a todos.  Gracias por la

invitación.  Mi nombre es Wanda Nazario Osorio.  Soy

presidenta de Jardines de Concordia.

La ponencia para la vista pública del 2021,

pues, luego de haber recibido el... la agencia de

aquí... el borrador, que yo entregué lo que más o

menos estaba dañado aquí, en Jardines de Concordia. 

Pues, en la primera de lo que quieren que se

arregle muchos aquí son las lavanderías, que les

entregué unos dibujos cómo queremos que arreglen la

lavandería para que, pues, todos los huracanes y

todas esas cosas; las tormentas y todo lo que se

moje, desde esa lavandería se moja hasta la sala,

pues que la cierren con ventanas.  El primer piso

tiene una base de cemento, pues así más o menos

todos los pisos, pero con ventanas.  

También que se me cambie la entrada de la

oficina, que está para atrás.  Que si me la pueden

cambiar para el frente —la entrada— como de la

administración, que la parte del frente es la
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entrada de administración, pues, así.  Quisiera que

la puerta del consejo estuviera allá al frente

también.

También exponemos, aquí, en el pasillo de la

oficina de administración hay un pasillo que se

puede hacer un almacén, ya que están usando el

centro comunal como almacén.  Y ahí hay espacio para

hacer un almacén y también hacer una oficina al

líder recreativo y a la técnica también.  

Las aceras, que también las arreglen porque

están desniveladas.  Hay algunas que arreglaron, una

parte las arreglaron, pero otras no.

Y por último, el parque infantil en el área

de la plazoleta, ya que podemos prevenir las

carreras de caballos, los carros en exceso y las

carreras de motoras.  

Ese parque infantil se había pedido muchos

años, pero nunca han hecho nada.  Para las madres

que tienen los nenes más pequeños, porque la cancha

está cerrada.  Aquí no se puede correr bicicleta ni

patines.  Todo... quieren un parque infantil aquí,

al lado del huerto, al lado de la plazoleta.

Eso es todo por... lo que podemos pedir para

que lo arreglen.  

Muchas gracias y buenas tardes.
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también desde Jardines

de Concordia, Wanda Nazario Osorio, presidenta del

Consejo de Residentes.

SRA. WANDA NAZARIO OSORIO:

Pasen buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Y la señora...  Gracias.

La señora Sonia Vicente Mercado, Presidenta

del Consejo de Residentes de la Comunidad —que

estuvimos recientemente por allá— Mar y Sol de

Mayagüez.  Si así es que se encuentra disponible,

Sonia Vicente Mercado.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Si no está la señora Vicente, entonces

llamamos a Yolanda Torres Rosario, líder de Mayagüez

Housing II.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Si tampoco está la señora Torres, llamamos a

Norma Álvarez Ayala, presidenta de la Junta de

Residentes de Cuesta Las Piedras.

SRA. NORMA ÁLVAREZ AYALA:

Sí.  Buenas tardes y gracias por esta
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oportunidad para expresar las necesidades de nuestro

residencial.  

Voy a hacer lectura de lo que se está

solicitando.  

A nivel del Residencial Cuesta Las Piedras y

el Consejo de Residentes, estamos solicitando...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Quién nos habla y de dónde?

SRA. NORMA ÁLVAREZ AYALA:

Norma Álvarez Ayala, Cuesta Las Piedras.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Adelante.

SRA. NORMA ÁLVAREZ AYALA:

Le estamos solicitando el sellado de los

techos.  Esto ya se ha presentado en otras

ocasiones, donde el trabajo se hizo para mitigar

estas faltas en las unidades, pero no fue una

realidad.  Por eso lo estamos solicitando

nuevamente, esta vez para todas las unidades. 

Actualmente estamos presentando problemas en

las unidades y en las estructuras de los edificios. 

Y eso también provocaría problemas de salud a los

residentes y caídas por la filtración.

El uso de la unidad, pues, (ininteligible) el

aspecto de la unidad.  Es de conocimiento que se han
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solicitado los fondos año tras año.  Y solicitamos,

respetuosamente, que evalúen la aprobación de dichos

fondos.  Resolver esto sería para trabajo costo-

efectivo, ya que economizaría gastos de techos,

albañilería y pintura.  

Otro punto a considerar sería la pintura del

edificio.  La pintura que están enviado no fue de

muy buena calidad.  Y pues, se está solicitando

nuevamente pintura que funcione, que sirva para

mitigar y poder mantener nuestro residencial en

óptimas condiciones, ya que se encuentra

(ininteligible) y no resalta el aspecto de nuestro

residencial.

Se le solicitaría el cambio de los colores,

para que nuestro residencial sea más vistoso y

resalte la belleza de nuestro amado residencial.  Ya

que en el 2004, se terminó esos años, pasando así

diecisiete años.

Siendo afectado por el huracán María,

temblores, inundaciones y otros problemas

atmosféricos que deterioró más la pintura de los

edificios y las ventanas.

Otro punto, y no menos importante, sería la

remodelación completa de nuestra cancha bajo techo,

ya que presentaba problemas antes del huracán María,
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tales como: infestación de palomas, filtración de

techo, no posee banco de jugadores, fuente de agua y

los baños están (ininteligible).  Por el cual se

podía arreglar para poder dar buen uso de esta.  

Al ocurrir otros eventos, la cancha pone en

riesgo la salud y la seguridad de nuestros niños y

adolescentes.  El huracán María la afectó y se llevó

parte del techo.  Por dicha situación no podemos

hacer uso de las instalaciones.  

Debemos dejar claro que es la única facilidad

recreo-deportiva con la que cuentan nuestros niños y

jóvenes del proyecto, dejándolos sin un lugar donde

canalizar sus energías.  Necesitamos fomentar mayor

provecho de estos, sacándolos y previniendo los

peligros de la calle.  Por estas razones, pedimos la

remodelación de nuestra cancha.

También solicitamos área recreo-deportiva,

tales como: columpios, chorreras, ya que en el

residencial contamos con bastante espacio donde se

podría hacer esta solicitud, para que los niños

tengan dónde también jugar ya que la cancha no está

para uso.  

Otro punto muy importante lo es un muro que

divide el residencial del Colegio San Benito.  Este

se derrumbó debido a los eventos de lluvias por

www.arodriguezreportingservices.com

info@arodriguezreportingservices.com 

787.942.6234  ·  787.230.0591



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

40PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Isaías, 2020.  Esto debe ser por buena seguridad

para el residencial, por la entrada de personas

ajenas y seguridad para niños que juegan en el área. 

Otro punto sería los acomodos razonables.  La

validación de cómo se solicita el servicio y cuál

sería la prioridad de esos casos.  

Y por último, y no menos importante, la falta

de gabinetes completos y los sobres (fonético), que

son necesarios en el proyecto y no están llegando.

Esperamos que nuestras peticiones sean

evaluadas y aprobadas por el bienestar de nuestra

(ininteligible) residencial.  

Gracias por la atención prestada a nuestro

asunto.  Muchas gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también por su

deposición, de la señora Norma Álvarez Ayala,

presidenta de nuestra comunidad Cuesta Las Piedras.

Vamos a llamar ahora a la señora Carmen

Lebrón López, presidenta de la Comunidad Yagüez de

Mayagüez.  

Buenas tardes, señora Lebrón.

SRA. CARMEN LEBRÓN LOPEZ:

Muy buenas tardes.  Señora Carmen Lebrón

López, Residencial Yagüez.  
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Saludos cordiales, Administración de Vivienda

Pública y a su administrador, el licenciado José A.

Machuca.  

A continuación nuestra ponencia, deponencia

del Residencial Yagüez, como llevo tantos años aquí

viniendo a pedir siempre lo mismo, llevo años

continuos pidiendo las mismas cosas y hasta este

momento no se me ha concedido nada.  Pero llevo año

tras año, que lo tengo por escrito, año tras año las

mismas cosas y no se me concede nada.  A ver si este

año tengo la suerte de que llegue algo al Yagüez.

A continuación, tengo problemas aquí con los

estacionamientos, ya que tengo un problema de

estacionamiento aquí.  Aquí no hay casi

estacionamientos para los residentes.  

Tengo un “edifi”... tengo tres edificios que

tienen siete parkings; para tres edificios de doce

apartamentos cada edificio.  Y a continuación tengo

el edificio once al doce, trece al catorce, quince

al dieciséis, diecisiete al dieciocho; no tengo

parking para esos apartamentos.  Muy pocos

estacionamientos.  Y esto, llevo año tras año

pidiendo lo mismo y no me dan nada ustedes.

Estoy pidiendo un playground hacen años para

los niños.  Aquí los niños juegan en una charca que
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hay.  Ponen una piscina plástica y ahí es que juegan

los niños en el Yagüez.  Y el día que quieran puedo

mandar el vídeo para que los vean.  Ese es el

entretenimiento que tienen mis niños aquí en el

Residencial Yagüez, año tras año.

Estoy pidiendo playground, estoy pidiendo un

gazebo para que los niños puedan estar ahí y

reunirse y jugar, porque no tengo nada aquí para que

los niños se entretengan.

La cancha bajo techo que tengo en la entrada

del residencial, aledaña a la oficina, está en

deterioro, tiene filtraciones y está bien

deteriorada.  Necesito a ver si me la pueden

arreglar, con prioridad.  Tiene moho a todo lo que

da y se está metiendo agua.

Entonces necesito... estoy pidiendo unas

rondanas para los edificios, ya que tengo viviendas

aquí que lo que tienen son... todas las viviendas lo

que tienen son tres cordelitos pequeñitos para el

tamaño de los balcones.  Y tengo residentes aquí que

son cinco, seis y siete personas de familia, los

cuales las rondanas... los cordeles no dan.  Y estoy

pidiendo rondanas para esos apartamentos.  Para

todos los apartamentos como tal.

Estoy pidiendo sellado para los techos para
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todos los edificios.  Y pintura para los exteriores,

porque está bien feo el residencial.  Desde la

remodelación hace... yo creo que pueden ser como

veinte años —yo pienso— y no se pinta nada afuera. 

Está bien deteriorada la pintura.

Y además de esto, tengo problemas con el

alumbrado.  Yo tengo un problema aquí bien grande

con el alumbrado de los “residen”... tanto exterior

como interior.  

Y aquí, como es de conocimiento de todos

ustedes, las cosas en los residenciales no están

buenas.  No están muy buenas y no tengo alumbrado

aquí.  Aquí las personas están inseguras con su

alumbrado, tanto afuera como adentro.  

El licenciado Machuca, con su compañía, trata

de hacer lo que puede, pero pues, esto lo arreglan y

ya al mes o los dos meses hay que volver otra vez a

arreglarlo.  Y no damos abasto con esto de los

alumbrados.

Entonces necesitamos que le provean a ellos

alquilar más tiempo el articulado, ya que no sé qué

problema es el que está teniendo la compañía que no

pueden tener el articulado mucho tiempo alquilado. 

Y siempre el problema es que el articulado no está

porque no le permite Vivienda Pública tener el
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articulado más tantos días alquilado.  

¿Qué situación es la de ustedes con ellos? 

No sé, pero esa es la información que a mí me pasan,

me suministran.

Entonces, esto que les quiero decir, esto no

tiene que ver nada con esto, pero les voy a hacerles

llegar esto porque no me puedo quedar sin que

ustedes se vayan sin escucharme esto;  Aquí

nosotros, los residentes tenemos el problema con los

acomodos razonables.  

Los cambios mandatorios no se están dando. 

Por lo menos en mi proyecto no se están dando. 

Porque Vivienda Pública, con esto de los acomodos

razonables, nos está matando los proyectos.  Digo

“matándonos” porque cualquier persona va, pide un

certificado, paga diez pesos si quiere un acomodo

razonable y “fuápiti”, me lo zumbaron al Yagüez.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda.

SRA. CARMEN LEBRÓN LOPEZ:

Esto es lo último.  A ver cómo ustedes pueden

ayudarnos con esos acomodos razonables y los cambios

mandatorios.  A ver si se pueden dar los acomodos

mandatorios, si se pueden movilizar las personas.

Eso es todo.  Que pasen buenas tardes.  Y yo
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espero que me ayuden, que el año que viene no tenga

que venir a deponer lo mismo que depongo año tras

año.  

Muchas gracias.  Que pasen buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias a usted también.  Buenas tardes

por... y gracias por su ponencia a la señora Carmen

Lebrón López, presidenta del Consejo de Residentes

del Residencial Yagüez.

Llamamos a la señora Olga Font Rodríguez,

Presidenta de Santa Catalina y Extensión Santa

Catalina, si está disponible.

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿No?

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Entonces, de Jardines de de Guánica...  

SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

Llegué.  Soy yo.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¡Hola!

SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

¿Me escucha?
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  ¿Quién habla?

SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

Doña Olga Font Rodríguez, presidenta del

Residencial Santa Catalina y Extensión.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Adelante.

SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

Por fin me conecté, porque es que aquí no hay

mucha señal.  Pero quiero darles las gracias por

permitirme hablar y presentarles algunos problemas

que tiene mi residencial y mi extensión.

Uno de ellos son... tiene conocimiento de los

terremotos que han pasado, que hemos sufrido y

seguimos sufriendo.  Los techos de los edificios, ya

que se modernizaron, están feísimos, goteras — El

señor licenciado lo sabe y él nos quiere ayudar.  Él

da el cien por ciento para ayudarnos.  Y eso es, tú

los arreglas ahora y horita tiembla y se les dañó el

trabajo.  

Yo sé que la naturaleza nadie puede

controlarla, más que Dios.  Yo quiero que sepa que

se necesita dinero para arreglar los 224 techos del

residencial y extensión.

Necesito pintura del Edificio 33, 34 y 35,
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porque en esos tres edificios la pintura no es igual

que la de Santa Catalina.  Y eso no se ve bien.  Me

gustaría que fuera igual para que se viera bonito.

También necesito —de emergencia—  el Edificio

25, 26 y 27 no tiene acceso de emergencia.  O sea,

el portón que tenía para que entrara la ambulancia,

los bomberos, cualquier emergencia, no está porque,

cuando hicieron la modernización no hicieron el

portón para que pudiera pasar los equipos de

emergencia.  No lo hicieron.

Necesito que chequeen las puertas, tienen

polilla, los clósets tienen polilla, los gabinetes

tienen polilla.  Entonces también — Perdóname un

momentito.  

A consecuencia de los terremotos muchos

residentes se han ido fuera de aquí, los han mudado. 

Ya el Edificio 32 se construyó y el 14; ya hace un

año que se construyó esos dos edificios y las

personas de esos edificios están fuera del

residencial.  Ellos quieren regresar a su entorno. 

Ellos quieren estar aquí.  Yo necesito que esos

documentos lleguen.  Eso era un papel que hace falta

de permiso para que entreguen esos dos edificios. 

La gente me está llamando y ellos lloran,

porque donde están viviendo no les gusta, se sienten
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mal, son amenazados porque se han mudado a otros

residenciales y no se sienten cómodos.  Son personas

que han vivido treinta y cuarenta años aquí, en el

residencial; como yo, que yo llevo cuarenta y cinco

años viviendo aquí.  

Ya yo esto... ya mi apartamento es mío

prácticamente.  Y yo quiero que, por favor, que

entreguen eso... el Edificio 32, Edificio 14, para

que esa gente pueda volver aquí.

Tengo a una señora que vive en un tercer piso

que tiene 86 años.  El señor Machuca sabe y está

dándole seguimiento para conseguirle un apartamento

bajito, pero los bajitos están llenos con las

personas que están.  

Pero el Edificio 14 es de dos cuartos y es de

primer piso, y ahí puede ir esa señora que tiene

Alzheimer y tiene 86 y está viviendo en un tercer

piso con sus dos hijas.  

Yo quiero que, por favor, que esos papeles

lleguen ya, que ayuden.  Yo quiero ese portón, por

favor.  Ese portón de acceso, porque los otros días

hubo una emergencia y tuvieron que bajar la señora

al hombro porque la ambulancia no pudo llegar.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda.
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SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

¿Un minuto me queda?   ¡Ay, Dios mío!  Qué

rápido pasa.

Entonces, el señor Machuca se ha portado muy

bien, pero necesito los sellados de techo, la

pintura para la Extensión.  Necesito, que hay una

—¿cómo se llama eso?— una alcantarilla que está

sellada.  Eso se supone que no esté sellado, que lo

saquen.  

Necesito la pintura para la Extensión. 

Necesito el portón.  Necesito gabinetes.  Necesito

puertas para los clósets porque tienen polilla. 

Necesito que me escuchen, que escuchen a los

residentes, A los viejitos.  ¡Ah!  Necesito...  Ya

Machuca mandó un memo a los residentes mayores de

edad, que si no pueden buscar los documentos para el

reexamen, que en la oficina se les pueda ayudar para

poder buscarlos.  Porque una señora de 70 años, 80

años, no puede ir a la Colecturía, a Ponce a buscar

porque todas esas oficinas las pasaron para Ponce y

no pueden llegar allá.  Pero ya el señor Machuca dio

la autorización de aquí, que ellos tienen que

ayudarlos a buscar esos documentos por la Internet. 

Los que se puedan buscar por Internet.  Porque

muchos viejitos no tienen familia.  Están solitos y
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hay que ayudarlos.

Yo espero que usted me ayude a este

residencial.  Que cuando yo me vaya de aquí yo, por

lo menos, yo hice algo.  Me escucharon; pusieron el

portón; pintaron el Edificio 33, 34, 35 y me

sellaron los techos, los techos.  

Ahora vienen las lluvias, las tormentas, y va

a seguir temblando la tierra.  Va a seguir

temblando.  Yo estuve dos meses durmiendo afuera,

porque... del miedo que todo el mundo tuvo por los

terremotos.  Y hay muchos apartamentos dañados.  Y

se necesita dinero, para invertir dinero para poder

arreglar todo eso.  Se los pido de favor.  

Yo tengo 61 años y no me gustaría salir de mi

residencial sin yo ver que todo eso se haya hecho.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias.

SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

Gracias a usted.  Gracias por escucharme.  Y

disculpe, es que yo soy así.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

No hay problema.  Qué bueno que pudo unirse a

nuestra vista en la tarde de hoy.

SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

Sí.  Yo corrí para allá, para acá; de aquí
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para allá y lo logramos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Gracias.

SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

Gracias a usted.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Tenga buenas tardes.

SRA. OLGA FONT RODRÍGUEZ:

Igualmente a ustedes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Llamamos en este momento, según la lista

provista por la señora Tania Acosta, a — Ahora me

perdí yo.  

Yamilet Figueroa se encuentra levantando la

mano.  ¿Se encuentra Yamilet Mercado Muñiz?

SRA. YAMILET MERCADO MUÑÍZ:

Sí.  Sí.  Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Puede identificarse, de dónde viene, y

entonces dar su ponencia.

SRA. YAMILET MERCADO MUÑÍZ:

Soy Yamilet Mercado.  Soy vicepresidenta del

Residencial Francisco Figueroa en Añasco.  Me

encuentro con la vocal Yanelis Matos.  

Estamos aquí, ¿verdad?, para llevar algunas

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

52PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

preocupaciones que nosotros tenemos de nuestro

proyecto.

Nosotros tenemos problemas en el alumbrado,

¿verdad?  Constantemente vienen y cambian los focos,

pero la electricidad está bastante mala en los

edificios.  Por tanto, arreglan hoy y en dos días ya

estamos a oscuras nuevamente en las áreas verdes. 

Aparte de que también muchos apartamentos tienen

cortes.  La electricidad es muy... es deficiente

dentro de los edificios, ¿verdad?  Y hemos tenido

cortes dentro de los apartamentos.

Necesitamos una poda de árboles.  Ya para

julio, ¿verdad?, del año pasado le dieron el permiso

a la administración para poder hacer la poda de

árboles porque tenemos problemas de comején,

demasiados árboles que están enfermos y demás.  Y,

¿verdad?, le dieron un año para poder hacer esa poda

de árboles, pero Vivienda aún no da los fondos ni ha

dicho nada para ese problema que tenemos tan grande.

Tenemos problemas de filtración en los

edificios, ¿verdad?  Al tener tantos árboles

también, esas hojas caen en los techos, se acumulan,

tapan los desagües y está causando problemas con las

filtraciones también.  Aparte de que hace unos años

atrás vino una compañía a hacer un arreglo en los
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techos, pero no hicieron bien su trabajo y pusieron

el material encima del que ya estaba.  Y entonces

eso creó una capa que queda agua debajo del

material, y entonces nuestros techos se están

filtrando.

Necesitamos, pues, embreado porque la

carretera aquí, del residencial ya está bien... con

muchos boquetes.  Los lomos están rotos y entonces

eso causa un problema en la seguridad, porque

entonces los carros —al los lomos estar rotos— pues

pasan rápido.  Y, pues, nos gustaría que se pudiera,

pues, tal vez arreglar eso.

Anteriormente, el residencial hace un año

atrás tenía un parque recreacional, lo cual sufrió

daños por huracanes y demás.  Y ya lo removieron y

no tenemos parque recreacional para nuestros nenes. 

Que me gustaría hacer la petición, o por lo

menos tengan conocimiento que aquí, al consejo le

gustaría que nuestros nenes tengan un área

recreacional, que no la tenemos actualmente.

Nuestro consejo no tiene oficina de consejo,

¿verdad?  Y llevamos años pidiendo, ¿verdad?, que si

nos aprueban, pues nos puedan hacer... en el área de

la oficina de la administración hay un área, pues,

que está libre, que si... a ver si nos pueden ayudar
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a hacer una oficina de consejo donde nosotros

tengamos tal vez oficina, una biblioteca donde

podamos ayudar a nuestros residentes.  Porque

nosotros, ¿verdad?, no tenemos acceso a poder ayudar

a... o sea, no tenemos computadoras, no tenemos nada

para poder ayudar a nuestros residentes.

Pintura para el residencial, porque el

residencial en verdad... estos colores están bien

horribles.  Nuestro residencial es crema y verde,

pero tenemos como veinte tonos de crema.  Ahora nos

pintaron los aleros de negro, porque pues, por los

hongos que bajan por el problema de las filtraciones

y las palomas que tenemos.  Y entonces, pues, cuando

hacen las inspecciones, pues nos colgamos en eso.  Y

entonces nos pintaron los aleros de negro, pero en

verdad se ven... la estética del residencial se ve

muy mal.

Y por último, ¿verdad?, que tal vez puedan

darnos más personal para las áreas porque solamente

tenemos un handyman.  Es cierto que tenemos 160

apartamentos, pero un solo handyman en nuestro

residencial no es suficiente por la demanda,

¿verdad?, que requiere nuestro proyecto para, pues,

poderle dar el mantenimiento requerido.

Eso es todo.
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a Yamilet Mercado por su

ponencia.

Llamamos ahora a Angélica Lugo, Secretaria de

la Comunidad Jardines de Guánica.  

Buenas tardes.

SRA. ANGÉLICA LUGO:

Buenas tardes.  Les habla Angélica Lugo,

secretaria de la Junta de Residentes del Residencial

Jardines de Guánica.

Por este medio les solicitamos,

respetuosamente, la sustitución de los gabinetes de

madera por PVC, ya que en la mayoría de las

viviendas los gabinetes tienen polilla.  

Además, les solicitamos que se evalúe la

posibilidad de una biblioteca electrónica, ya que el

pueblo de Guánica carece de escuela y no cuenta con

una biblioteca.  Se evaluó el espacio para la

construcción, con el administrador, el cual se

determinó que contamos con el espacio.  

Por otro lado, para saber el... dar

seguimiento al estatus del Edificio 5.  Este está

desalojado por daños estructurales debido a los

temblores.  Ya que tenemos ese edificio vacío desde

los temblores, hay personas que viven incómodas con
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otros familiares y nos están preguntando.

Eso sería todo.  Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también, nuestra

secretaria, Angélica Lugo, de Jardines de Guánica.

Ahora convocamos a Jackeline Ojeda del

Residencial Sábalos.  

Buenas tardes.

SRA. JACKELINE OJEDA GONZÁLEZ:

Buenas tardes.  Saludos a todos.  Espero que

estén bien de salud.  ¿Me escuchan?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Perfecto y claro.  Identifíquese y puede

hacer su ponencia.

SRA. JACKELINE OJEDA GONZÁLEZ:

Okey.  Mi nombre es Jackeline Ojeda González,

del Residencial Sábalos Gardens del Municipio de

Mayagüez.

En esta ocasión quisiera que tomen en

consideración una petición porque estamos

confrontando que lleguen hacia nosotros residentes

para formar parte de los consejos.  Y quisiéramos

que enmendaran el contrato de arrendamiento para que

incluya la participación de los consejos en las

directrices y endosos de los residentes, para el
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cumplimiento de las horas laborables comunitarias. 

Y de esta manera, obligas al residente a tener que

acudir a la Junta de los Residentes, en este caso a

los consejos, para su endoso de la... para la

participación de las actividades de las ocho horas

laborables comunitarias.  Y de esta manera,

planificar actividades para llevar a cabo y de esa

manera complementar una cosa con la otra.

Llevamos años que no tenemos participación en

las decisiones y en los cambios de los proyectos. 

Los residentes de los residenciales públicos no

toman en serio la participación de los consejos por

no tener una posición en la que estemos incluidos

seriamente en el contrato de arrendamiento.  

Una cláusula que especifique la importancia

que tenemos los consejos y los endosos del

cumplimiento de las ocho horas laborables

comunitarias, que en el gobierno federal, pues, lo

estipula así en el contrato, ya que envían una

(conexión inestable).  

También quisiera que, ¿verdad?, que de esta

manera los residentes tengan un poco de respeto

hacia nosotros, los concejales, que todos los días

trabajamos por el bienestar y voluntariamente con el

fin de ayudar a todos los residentes.
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También quisiera, ¿verdad?, aparte de las

problemáticas que existen en el Residencial Sábalos

Gardens, es el problema de estacionamiento. 

Contamos con 111 unidades —perdón— estacionamientos. 

Las unidades son 140.  Y de las 111, 15 son de

impedidos.  Que, aún así no son suficientes

estacionamientos para los residentes de Sábalos

Gardens.  Y tenemos una situación muy, muy...

problemas vecinales y cosas...  Se han alterado por

esa situación.  Y espero que puedan resolverme esa

situación, ya que tenemos áreas verdes disponibles

para ese fin.  

En eso, nosotros hemos sugerido unos sellos

para identificar los vehículos, para que puedan

entrar a los... y llevar un poco de control, digo

yo, para limitar los espacios, de los pocos que hay.

Tenemos el muro que colapsó con la tormenta

Isaías, aún no ha sido reparado.  Ya esto ha creado

un accidente con niños.  Y necesito, con la mayor

brevedad posible, que asignen los fondos para la

construcción del mismo.  

Solicitamos, en el área de la cancha, un

alumbrado exterior, pero que por favor, sea solar. 

Porque ya deberíamos a este tiempo actualizarnos a

las —¿cómo es?— a las cosas nuevas que hay.  Y
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deberíamos, ¿verdad?, de ir también...  De esa

manera, ayudamos al sistema solar, para que sea

gratuita.  Y se evitan exceso de...  Aparte de

(conexión inestable) si es posible de manera que se

pueda incluir las máquinas de ejercicio exterior

(conexión inestable) tenemos dentro de las

facilidades del residencial (conexión inestable).

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Se está entrecortando.

SRA. JACKELINE OJEDA GONZÁLEZ:

...personas que están interesadas...

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¡Hola!

SRA. JACKELINE OJEDA GONZÁLEZ:

Sí.  ¿Me escucha?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Hay problemas con la transmisión.  Se está

entrecortando su ponencia.

SRA. JACKELINE OJEDA GONZÁLEZ:

¿Ahora se escucha?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora escuchamos mejor.  Le queda un minuto.

SRA. JACKELINE OJEDA GONZÁLEZ:

Okay.  Estamos...  Quisiéramos que añadir a

la petición unas máquinas de hacer ejercicios
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exterior, acoplados al área donde va a estar

incluido el playground, para que así los jóvenes

también, no tan solo los niños, tengan oportunidad

de hacer ejercicio.  

Y estaba hablando de unos acuerdos... unos

recursos de... unos acuerdos con Agricultura para

que, junto con la Administración o el agente

privatizador, para que puedan ofrecer la

transportación para aquellas personas que están

interesadas en participar en los recogidos de

agricultura y eso, pero pues, no tienen los

medios... recursos de transporte.  Y a ver si se

puede llegar a un acuerdo con eso.  

Y de los cambios mandatorios, pues, ese es el

mal de todos los residenciales porque están

estancados por los acomodos razonables.  Que deben

de exigir a los residentes que solicitan esos

acomodos razonables, de tener algún problema de

salud, que el certificado no sea un certificado de

general.  Debe ser un certificado de un especialista

según su condición del residente.  Y de esa manera

certifica realmente si el residente tiene algún

padecimiento.

Eso sería todo en la tarde de hoy.  Muchas

gracias por su atención.

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

61PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también, desde el

Residencial...  Bueno, no.  

Ahora vamos a llamar a Marian Rivera de El

Carmen, si se encuentra disponible.

SRA. SOLMARIE RAMOS:

Saludos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.

SRA. SOLMARIE RAMOS:

Les habla Solmarie Ramos.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Sí.

SRA. SOLMARIE RAMOS:

Soy la trabajadora social del Residencial El

Carmen.  Y esta tarde voy a estar leyendo la

ponencia de la señora Marian, ya que no se encuentra

disponible en estos momentos.

"Saludos cordiales a todos los funcionarios

de la Administración de Vivienda Pública, al

personal de JA Machuca y vecinos de los

residenciales públicos aquí presentes.  

Para fines de registro, se dirige a ustedes

Marian Rivera Santiago, Presidenta del Consejo Nuevo

Renacer del Residencial El Carmen en el Municipio de
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Mayagüez.  

Gracias por permitirnos deponer las

necesidades de nuestra comunidad, proveyendo una vía

segura y eficiente para que podamos participar de

las mismas sin poner en riesgo la salud y la vida de

los residentes.

Actualmente, el Residencial El Carmen consta

de doscientos 252 apartamentos distribuidos en 23

edificios, con una población de 424 residentes. 

Entre las deficiencias que se han

identificado en el Residencial El Carmen,

solicitamos la modernización del proyecto.  Esto

incluye:  la infraestructura, sellado de techos,

cambio de color en pintura exterior, ventanas

(conexión inestable) asfalto, rejas en las unidades

de los primeros pisos, gabinetes y establecimiento

de calentadores de doble línea.  

En adición, mejorar el centro comunal,

incluyendo nuevas consolas y reconstrucción de la

cancha bajo techo.

Lo que hoy he expuesto ha sido mencionado en

vistas anteriores.  Agradezco la oportunidad que nos

han brindado.  Y deseamos hacerles saber que nuestro

consejo está en la mejor disposición de colaborar en

lo que sea necesario.  La meta es clara y precisa:
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Mejorar la calidad de vida de nuestros residentes. 

Agradezco su atención y compromiso con las

comunidades aquí presentes".

Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a usted también, en

representación de la líder de El Carmen.

Entonces Carmen Delia de Francisco Figueroa,

¿se encuentra disponible?

SRA. CARMEN DELIA GÓMEZ GONZÁLEZ:

Muy buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Buenas tardes.  Bienvenida.  Se

identifica, y puede dar su ponencia.

SRA. CARMEN DELIA GÓMEZ GONZÁLEZ:

Buenas tardes.  Mi nombre es Carmen Delia

Gómez González, del Residencial Francisco Figueroa

de Añasco.  Saludos cordialmente.

En representación de la comunidad, por este

medio me dirijo a usted para solicitar la aprobación

de varias cosas que hacen falta en nuestra

comunidad.

El Residencial Francisco Figueroa fue fundado

en el año 1953, por lo que es muy viejo y en el cual

actualmente confrontamos constantes problemas de
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filtración, electricidad, entre muchos otros.

Actualmente, la administración ha hecho

esfuerzos solicitando del presupuesto extraordinario

para equipo, como: tractor, máquina de destapar

(ininteligible), máquina de destapar K50, para poder

realizar mejoras al residencial.

De igual forma, se ha solicitado más personal

para mantenimiento debido a los trabajos y las

vacantes, las áreas verdes, las solicitudes de

emergencia, las necesidades que confronta el

residencial, situaciones que serían trabajadas con

mayor premura si existiera más personal y el equipo

pertinente.  

Como consejo residencial nos consta que el

presupuesto extraordinario es de 120,131,154.94, y

este es para el uso de necesidades en nuestra

comunidad con fin de mejorar la calidad de vida de

los residentes.  A esto se le puede añadir otras

peticiones que son parte de la misma y no menos

importantes, como estacionamiento, sellado de techo,

calentadores, luces de exteriores, biblioteca,

calentadores de... basura, verja, pintura exterior y

afuera.  Todos esos componentes y las necesidades

que tenemos en nuestra comunidad, las cuales podrían

ayudarnos a obtener parael bienestar de todos y
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todas.

Cabe señalar que una remodelación podría ser

hasta menos costosa, que cuesta cubrir

individualmente cada necesidad de nuestra comunidad. 

Le agradecemos la atención brindada y

esperamos que nuestras peticiones sean tomadas en

cuenta con la importancia que merece, ya que como

mencioné, el residencial es viejo.  Que se haga el

esfuerzo de la administración necesaria para poder

lograr funcionamiento óptimo en todas sus áreas.  

Y añadir, adicional la de... nosotros no

tenemos oficina tampoco del consejo.  Llevamos

muchos años, pues, pidiéndola.  

El licenciado en todo su momento ha tratado

de ayudar a todos los residenciales.  Ya veo que

todos tenemos problemas, pero principalmente, pues,

ahora mismo yo tuve problemas con la señal.  Y tuve

que ir a la oficina para poder conectarme con

ustedes.

Y pues, de mi parte eso sería todo.  Yo

espero que ustedes nos ayuden.  Y muchas

bendiciones.  

Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora Carmen Delia Gómez
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de Francisco Figueroa de Añasco.

Hay una mano levantada, pero yo creo que ya

participó.  Okey.  Creo que la señora Miranda...

Ojeda.  Ojeda, la señora Ojeda, que se le quedó la

mano levantada allí, en el chat.  Muy bien.

Ahora le preguntamos a la señora Tania

Acosta, directora de Iniciativas de nuestro agente

administrador, JA Machuca and Associates, Inc., si

hay algún otro residente de las comunidades que

ellos administran que desee deponer y no haya estado

en la lista que nos proveyeron.

SRA. TANIA ACOSTA:

Buenas tardes.  Verificamos la lista y no

tenemos a nadie más que desee hablar en este momento

por el día de hoy.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Vamos de todas maneras a permitir

algunos minutos para que... si algún residente que

se haya conectado desee participar, pues le damos la

oportunidad.

Mientras tanto, siendo las 3:32, damos el

siguiente aviso:  Los comentarios y planteamientos

recibidos de los participantes de estas vistas

públicas... pueden enviar sus ponencias o

comentarios o preguntas, o dudas para aclarar al
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correo electrónico ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Repetimos, comentarios, planteamientos,

preguntas, dudas que ustedes residentes,

participantes de Sección 8 o público en general que

estén conectados a esta plataforma de Microsoft

Teams deseen hacernos llegar, pues lo pueden enviar

a “ponenciasvistas”, todo junto, todo corrido,

ponenciasvistas@avp.pr.gov.   

Estos comentarios se estarán tomando en

consideración para la elaboración del documento

final del Plan de la Administración de Vivienda

Pública para este año 2021-2022.

Creo que veo una mano y dice Consejo de

Residentes de Monte Isleño.  Si es así, que tienen

la mano levantada. 

(Comentarios inaudibles.)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Tienen el micrófono abierto, pero no se le

escucha.

Bueno, ahora tenemos otra mano, de Elena de

Santa Rita.

SRA. ELENA (NO IDENTIFICADA):

Hola.  Buenas tardes.  Gracias por tener este

espacio para nosotros.  Perdón, mi español es muy

mal.  
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A Santa Rita, estoy la persona que está

cuidando a las matas, a nuestro puerto comunitario. 

Y quiero saber, ¿si yo escribo una propuesta, qué es

el proceso para recibir comentarios de ustedes, en

la manera que podemos aumentar nuestro trabajo y

participación?  

Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Cómo no, Elena.  Muchas gracias.  Se le

estará contestando tan pronto el administrador, pues

pueda dar su mensaje de cierre, le pudiera orientar

al respecto.

Creo que de Monte Isleño deseaban hablar, el

Consejo de Residentes, pero... vimos su mano

levantada, pero no los escuchamos.  Si está

disponible, usted, la señora Tania Acosta nos puede

dejar saber.

SRA. TANIA ACOSTA:

Parece que tienen problemas con el audio. 

Así que no se pueden comunicar.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Okey.  Siendo las 3:36 de la tarde, vamos a

esperar dos minutitos en lo que, si alguien más

desea comunicarse, pues pueda tener la oportunidad. 

Y entonces cerramos con el mensaje de nuestro
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administrador y puede orientar a la persona, Elena,

que preguntó sobre una propuesta.

(Transcurridos varios minutos,)

SRA. ANA BÁEZ:

¿Me escuchan?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Es de Monte Isleño?

SRA. ANA BÁEZ:

Sí.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Vemos su cámara, pero apenas se le puede

escuchar.  No sé si están en mute allá.

SRA. ANA BÁEZ:

Hello?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora, ahora.

SRA. ANA BÁEZ:

Ahora.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora sí la escuchamos.

SRA. ANA BÁEZ:

Okey.  Reciba un cordial saludo de parte del

Consejo de Residentes del Residencial Monte Isleño

en Mayagüez.  

Nosotros, como miembros del Consejo de
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Residentes, presentamos ante la Administración de

Vivienda Pública y demás personal varias situaciones

que enfrenta el proyecto y tenemos conocimiento que

conlleva solicitar un presupuesto extraordinario. 

Mi nombre es Ana Báez Pérez.  Soy la

secretaria del consejo.

Hoy me dirijo a ustedes para solicitarles,

una vez se comience la remodelación de nuestro

Residencial Monte Isleño, que...  Énfasis a lo

siguiente:  Cambios en los colores en la estructura. 

Reemplazo o reparaciones del sistema de

tuberías, ya que se tapan prácticamente a diario. 

Reemplazar paredes de bloques decorativos por

ventanas en el área del laundry, con el propósito de

mantener la privacidad en las unidades del primer

piso.  

Sellado de techo de todos los edificios del

residencial.  Solicitamos que las gestiones del

sellado se realicen lo antes posible, debido a que

tenemos familias que están siendo afectadas por las

filtraciones en sus unidades.

Conociendo siempre su fiel compromiso para

las comunidades de los residenciales públicos del

país, estamos seguros que nuestras peticiones serán

atendidas, ya que esto...  Y agradecemos de antemano

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

71PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

cualquier gestión que se realice para el bienestar

de nuestra comunidad.  

También se puede añadir si se puede hacer una

remodelación del residencial en su totalidad. 

Gracias.  Buenas tardes.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a ustedes también, el Consejo

de Residentes de Villa Montaña (sic), por habernos

dado su parecer.

Tenemos una mano levantada, según vemos en el

tablero.  Creo que es Yamilet Mercado Muñíz.

(Comentarios Inaudibles.)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

No.  No se le escucha.  Tiene el mute.  Está

su micrófono en mute.

SRA. YAMILET MERCADO MUÑÍZ:

Ahora.  Disculpe.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Sí.  Ahora.

SRA. YAMILET MERCADO:

(Conexión inestable) de Añasco.  

Fue que dentro de las preocupaciones que

llevamos olvidamos decir, ¿verdad?, que tenemos un

serio problema con los lechones.  Y no sabemos,

¿verdad?, qué más hacer.  Para ver si alguien nos
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puede ayudar con el recogido de esos animales

porque, en verdad, son muchos y siguen pariendo y

siguen pariendo.  Y eso es un problema que se ha

vuelto serio en nuestro residencial.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Yamilet, identifíquese otra vez y el

residencial.

SRA. YAMILET MERCADO MUÑÍZ:

Yamilet Mercado Muñíz, Vicepresidenta del

Residencial Francisco Figueroa en Añasco.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  Muchas gracias.

Bueno, siendo las 3:41 de la tarde y siendo

certificados que... Hace algunos minutos la Sra.

Tania Acosta, Directora de Iniciativas de nuestro

agente administrador, J.A. Machuca & Associates, nos

certificó que no había ningún otro deponente. 

Entonces llamamos a nuestro administrador de

Vivienda Pública, el licenciado Alejandro E. Salgado

Colón, para que pueda entonces ofrecer su mensaje

final y tal vez orientar a una de las residentes que

solicitó orientación sobre una propuesta que desean

enviar al administrador.
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CLAUSURA

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Gracias, Carlos Rubén.

Quiero agradecer nuevamente a todos los

participantes por compartir sus comentarios acerca

del Plan Anual de la agencia.  

Según he expresado al inicio de los trabajos,

sus comentarios y planteamientos se tomarán en

consideración para la elaboración del documento

final del Plan Anual.

Quisiera aprovechar la oportunidad para

atender la petición de la señora Elena.  La

propuesta que tenga a bien presentarnos la puede

tramitar, ¿verdad?, trabajar y tramitar directamente

a través del agente administrador, de JA Machuca. 

Nos estaremos comunicando para asegurarnos

que le puedan brindar la asistencia necesaria, de

requerir alguna.  ¿Está bien?  Le agradezco su

interés y compromiso con la comunidad.  Que sé que

está realizando un excelente trabajo allí con el

huerto.  Me alegra verla.

Por su parte, en la tarde 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
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nuestra atención y estaremos realizando las

gestiones correspondientes para atender sus reclamos

y peticiones.  

Quisiera en este momento agradecer al

personal de JA Machuca 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, y no menos importante, 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.  

Les agradezco nuevamente.  Pasen todos buenas

tardes.  Saludos a todos y todas.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón, por esas palabras.  

Y agradecemos a los residentes de la

Administración de Vivienda Pública, especialmente a

los que en el día de hoy estuvieron participando, y

a todos los que están bajo nuestro agente

administrador del Área número 8 de la Administración

de Vivienda Pública, JA Machuca and Associates,
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Inc., a los participantes de Sección 8 y al público

en general que pudieron estar conectados a través de

este enlace con Microsoft Teams.

Agradecemos al personal de JA Machuca, a los

empleados de nuestro agente administrador; a los

directores, administradores asociados y auxiliares,

gerentes y directores de área de la Administración

de Vivienda Pública; así como también a todos los

que participaron, incluyendo a las intérpretes de

lenguaje de señas.  

Mañana continuamos con estas vistas en horas

de la mañana, según el calendario preestablecido y

ofrecido por la señor Carmen Lacombe y el señor

Ignacio Soto en el periódico o el diario El Vocero,

cuya publicación ocurrió el pasado 11 de febrero. 

Mañana estaremos con los residenciales... el

residencial administrado por el Municipio de Camuy y

también los que son administrados por American

Management, en horas de la mañana.

Siendo las 3:45 de la tarde, este que les

saluda, el moderador de estas vistas, Carlos Rubén

Rodríguez de la Oficina de Comunicaciones y Prensa

del Departamento de la Vivienda, se despide hasta

mañana.  

Que tengan todos muy buenas tardes.
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* * *

(Siendo las 3:45 de la mañana, 

se dio por concluida la Vista Pública.)

* * *
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FECHA : 5 de abril de 2021

HORA : 2:00 de la tarde

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública -  J. A. Machuca &

Associates, 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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