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ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA

SAN JUAN, PUERTO RICO

RE:

PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 
2021-2022 

Residenciales administrados
por American Management
Administration y por el
Municipio de Camuy,
participantes de Sección 8 
y público en general.

TRANSCRIPCIÓN DE

VISTA PÚBLICA

FECHA : 6 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
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Área de Administración de Proyectos

Sra. María de los Ángeles Meléndez Rodríguez
Administradora Asociada 
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4PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

POR LA ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA: (Cont.) 
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(HUD):

Sr. Robert Lugo

POR AMERICAN MANAGEMENT ADMINISTRATION:

Sra. María Pierluisi
Presidenta
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5PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

* * *

Los procedimientos de esta Vista Pública se

llevaron a cabo según surgen de la siguiente

transcripción:

* * *

(10:10 de la mañana)

PRIMERA LLAMADA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Saludos.  Muy buenos días tengan amigos

residentes que se encuentran ya enlazados en esta

plataforma de Microsoft Teams.  

En breves minutos estaremos dando inicio a

esta vista de hoy, la quinta para el Plan Anual de

la Administración de Vivienda Pública para el año

2021-2022.  

En breves minutos daremos inicio formal a la

vista de hoy, donde escucharemos a residentes de

nuestro agente administrador del Área 9, American

Management Administration del Municipio de Camuy,

participantes de Sección 8 y público en general.  En

breve estaremos iniciando esta vista del día de hoy.

APERTURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Señoras y señores, muy buenos días. 

Bienvenidos al quinto día de vistas del Plan Anual

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

6PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

de la Administración de Vivienda Pública para los

años 2021-2022.  

Les damos la más cordial bienvenida.  Este,

su moderador, les saluda y les desea muy buen día a

todos, Carlos Rubén Rodríguez de la Oficina de

Comunicaciones y Prensa del Departamento de la

Vivienda.  

Vamos a pedir que una de las residentes de

American Management, quien ha estado muy atenta a

estas vistas y que va a estar dirigiéndonos en la

oración — ahora se me ha perdido de momento el

nombre por aquí.  Ya.  Es la presidenta del

residencial Manuel Zeno Gandía de Arecibo.  

La señora María Rodríguez estará brindándonos

la invocación del día de hoy para comenzar

formalmente la vista.  

Convocamos a la señora María Rodríguez del

residencial Manuel Zeno Gandía, presidenta del

Consejo de Residentes de Manuel Zeno Gandía en

Arecibo.  

Buenas días. 

INVOCACIÓN

SRA. MARÍA RODRÍGUEZ:

Sí.  Buenos días.  Dios los bendiga a todos. 

Padre Santo y Padre Amando, en el nombre de
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7PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Jesús, Señor, te presentamos estas vistas de hoy,

Padre Santo.  Que Tú nos fortalezcas, Señor.  Que

nos des sabiduría, Padre Santo, para continuar

ayudando a nuestros residentes.  En el nombre de Tú

hijo, Jesús.

Después de la reflexión, “el compromiso”. 

Compromiso es lo que transforma una promesa en

realidad.  Es la palabra que habla con coraje de

nuestras intenciones.  Y las acciones que hablan más

alto que las palabras.  

Buenos días.  Dios los bendiga. 

REGLAS

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a la señora María Rodríguez

por esta reflexión en la mañana de hoy; presidenta

del Consejo de Residentes de Manuel Zeno Gandía en

Arecibo.  

Bueno, para comenzar la vista propiamente en

esta Área número Nueve que administra nuestro agente

administrador, American Management, también el

Municipio de Camuy, los residentes o participantes

de Sección 8 y público en general; estas son las

reglas que vamos a seguir durante estas vistas del

día de hoy.  

Debe haberse registrado con el agente
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8PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

administrador para deponer o expresar su interés de

hacerlo durante esta vista cuando se abran los

turnos — para participar a través del enlace en la

plataforma Microsoft Teams que ha sido provisto,

tanto por la Administración de Vivienda Pública como

el agente administrador.  

Se concederá un turno de cinco minutos por

cada deponente.  Este turno es intransferible a otro

deponente.  

Antes de deponer usted deberá identificarse

para los efectos de registro e indicar el nombre del

residencial o la entidad que pertenece.  Eso, a

pesar de que este moderador estará anunciando su

nombre y su residencial, debe usted identificarse. 

La ponencia debe ser sobre los temas

relacionados al Plan Anual de la agencia para este

año 2021-2022. 

Las personas interesadas podrían enviar

ponencias escritas a través del correo electrónico

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

interesadas pueden enviar sus ponencias,

comentarios, preguntas o dudas a través del correo

ponenciasvistas@avp.pr.gov.   Esta dirección ha

estado desde hace algún tiempo ya funcionando y

estará disponible hasta mañana, cuando finalicen las

www.arodriguezreportingservices.com

info@arodriguezreportingservices.com 

787.942.6234  ·  787.230.0591

mailto:ponenciasvistas@avp.pr.gov
mailto:ponenciasvistas@avp.pr.gov.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

9PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

vistas.  

Cada deponente deberá respetar los turnos de

los demás y mantener silencio durante la vista

pública.  Solamente cuando este servidor les indique

cuándo corresponde su turno, podrá entonces,

inclusive, prender la cámara y el micrófono.  

Todas las personas que están participando de

esta vista deberán promover un ambiente de respeto,

mantener el micrófono y las cámaras apagados. 

Solamente se activarán al hablar.  Y la única

pantalla que estará durante todo el proceso va a ser

la de los intérpretes de lenguaje de señas.  

Quiero destacar que esta vista pública estará

siendo grabada y se preparará una minuta que se

enviará al Departamento de Desarrollo Urbano y

Vivienda Federal, por sus siglas en inglés HUD,

H-U-D.  

Además, como hemos visto y ya hemos

anunciado, contamos con 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

Rodríguez, el secretario del Departamento de la

Vivienda y presidente de la Junta de Gobierno de la

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

10PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Administración de Vivienda Pública, como él hubiese

deseado.  Pues compromisos previos no le han

permitido estar durante esta vista.  Pero sí ha

delegado en el administrador de Vivienda Pública, el

licenciado Alejandro E. Salgado Colón para que

presida las mismas.  

Además, de contar con el licenciado Salgado

Colón, a continuación contamos con la presencia de

los siguientes administradores asociados y

auxiliares de la Administración de Vivienda Pública. 

Ellos son: la señora María Ivette Cabeza Díaz, ella

es la subadministradora de la Administración de

Vivienda Pública.  El licenciado Pedro J. Cintrón

Vázquez, asesor legal interino.  La señora Edna

Rivera Vargas, administradora asociada del área de

Administración y Finanzas.  La señora Limarys De

Jesús Fuentes, administradora auxiliar del Área de

Sistemas de Información Tecnológica y a quien a ella

y a su personal le agradecemos que nos haya provisto

esta herramienta de Microsoft Teams.  

El ingeniero Dante Espinosa Lara, él es el

administrador asociado del área de Desarrollo y

Construcción de Proyectos.  La señora Sheyla Alfonso

González, administradora auxiliar para el área de

Programas Comunales y Servicios al Residente. 
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11PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Contamos, además, con el licenciado Rafael

Vázquez Muñíz, administrador asociado del área de

Adquisición y Contratación.  

También está el señor Edner Ayala Narváez,

administrador asociado del área de Administración de

Proyectos.  La señora María de los Ángeles Meléndez,

ella es administradora asociada del área de

Reglamentación 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, director de

la Oficina de Cumplimientos, Sección 504 o VCA.

Agradecemos 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 las vistas anuales.  

Reconocemos también al señor Robert Lugo de

la oficina de Puerto Rico y el Caribe del

Departamento de la Vivienda Federal, HUD, por sus

siglas en inglés.  Bienvenido.  

Además, nos acompaña la vicepresidenta de

American Management, la licenciada Marcia Pierluisi

y la directora de Iniciativas de la empresa, la

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

señora Graciela Soto, y a todo su equipo de trabajo

de American y personal del Municipio de Camuy que

administra el Residencial Manuel Román Adames, por

su colaboración como anfitriones de esta vista.  

Sin más, le cedemos la palabra al presidente

de esta vista, el licenciado Alejandro E. Salgado

Colón.  

Buenos días, señor administrador.       

LCDO. ALEJANDRO E. SALGADO COLÓN:

Saludos.  Gracias, Carlos Rubén.  

Buen día a todos y todas.  Para mí es un

placer compartir con ustedes en la mañana de hoy

para recibir sus comentarios en torno al Plan Anual

de la agencia para el año fiscal 2021-2022. 

Quisiera nuevamente excusar al licenciado

William Rodríguez, secretario de la Vivienda y

presidente en la Junta de Gobierno de la AVP, quien

no puedo 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
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13PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

que la Administración de Vivienda Pública convocó

esta vista para hoy, 6 de abril de 2021 a través de

la aplicación Microsoft Teams con el propósito de

escuchar los comentarios y planteamientos de los

residentes de los proyectos de Vivienda Pública

administrados por American Management

Administration, Corp., y el Municipio de Camuy;

participantes del programa Sección 8 y el público en

general con relación al Plan Anual de la agencia,

según lo dispone la Ley de Responsabilidad del

Trabajo y Calidad de Vivienda de 1998 y el 24 CFR

903.17.  

El 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 públicas tuvieron la

oportunidad de revisar el borrador del Plan Anual y

en la mañana de hoy tendrán la oportunidad de

presentar sus comentarios y planteamientos con

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

relación 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 Anual de la agencia.  

En este momento le cedo la palabra al señor

Carlos Rubén Rodríguez para dar inicio al turno de

ponencia.  

Gracias nuevamente por su participación.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública, el licenciado

Alejandro E. Salgado Colón.  

Vamos, entonces, a iniciar la presentación de

las ponencias, según el registro de deponentes que

nos ha facilitado nuestro agente administrador

American Management.  

Comenzamos y llamamos para su ponencia a la

señora María Rodríguez, presidenta de la Junta de

Residentes del Residencial Manuel Zeno Gandía de

Arecibo.  

Buenos días, señora Rodríguez.  Adelante con

su ponencia. 
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15PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

PONENCIAS

SRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ:

Buenos días.  Mi nombre es María de los

Ángeles Rodríguez Rodríguez, presidenta del Consejo

de Residentes del Residencial Extensión Manuel Zeno

Gandía, del Barrio Coco del pueblo de Arecibo,

Puerto Rico.  

Estimados representantes de la Administración

de Vivienda Pública, presidentes de consejos,

representantes de área y demás participantes;

reciban un cordial saludo de parte de toda las

familias del Residencial Extensión Manuel Zeno

Gandía, al cual represento en el día de hoy con el

propósito de exponer las necesidades que tenemos en

nuestra comunidad.  

El Residencial Extensión Manuel Zeno Gandía

fue fundado en el 1953, se compone de 52 edificios

de dos plantas y 444 unidades de vivienda.  Se

encuentran ocupadas 443 unidades.  

En este residencial contamos con la cancha de

baloncesto, huerto casero, servicio (ininteligible)

y una oficina de administración.  Mi primer punto de

interés, nuevamente, es cortito; un centro comunal,

ya que desde el 14 de septiembre del 2016 se hizo

mención de la necesidad de un centro comunal para
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16PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

nuestra comunidad con el fin de hacer actividades

socioeducativas, tales como: talleres,

adiestramientos, charlas, reuniones gerenciales o

grupales, actividades de ferias de salud para la

comunidad, ya que el mismo no cuenta con dicho

lugar.  

Actualmente lo que fue el centro comunal del

residencial fue convertido en los salones que ubica

el Programa Boys and Girls Club de Puerto Rico. 

Para este mismo año se hizo mención y hoy les

pido que considere el residencial para una

remodelación, ya que desde el 1953 hasta la fecha el

residencial no ha recibido ninguna remodelación.  Al

pasar del tiempo lo único que ha recibido han sido

mejoras en los gabinetes para algunas viviendas

(ininteligible), pero existe un deterioro “marcable”

de nuestro proyecto, tan así que algunos edificios

tienen problemas; las puertas, baños, balcones,

laundry y estacionamientos — debido a su tiempo de

construcción.  

Verificando el Plan pude observar la cantidad

de 444 mil dólares relacionados para la pintura y 35

mil 643 con 56 para las unidades 504.  Deseo

reafirmar la necesidad de ese presupuesto para esas

labores.  
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17PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

En adición, les quiero comunicar el deterioro

en las calles, las cuales no han recibido mejoras. 

Las calles internas del residencial están

descuidadas y algunos casos se observan boquetes.  

De igual forma al solicitar la consideración

de que se remodele el residencial, incluyendo la

ampliación de estacionamientos en el proyecto, ya

que el mismo no cuenta con la cantidad requerida

para el complejo de vivienda.  

Segundo punto, nuevamente solicito se

considere nuestra petición de una línea telefónica

para la oficina del Consejo.  

Tercer punto, solicito se tome en

consideración la aprobación de un presupuesto

extraordinario para las mejoras del servicio

energético de la cancha de baloncesto de nuestro

proyecto, ya que cuando se trata de hacer

actividades masivas que demandan mucho voltaje, el

mismo no cuenta con un contador aparte para dicha

energización y esto causa que la corriente se tumbe

cuando se realizan dichas actividades porque

necesita una energización individual.  

Cuarto punto, solicito con carácter de

seguridad la instalación de mecanismos de detección

de disparos en el residencial, las cuales responden
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a las últimas situaciones que se han surgido en el

Sector El Coco, para así minimizar la práctica de

disparos al aire, conflictos internos, entre varios

de los asuntos que se encuentran en nuestra

comunidad.  

Agradezco a la AVP y el personal que hizo

posible la asignación para la instalación de la

doble línea que está en próximo para ser instalada

en las viviendas del residencial, según la persona

pida.  

Agradezco la oportunidad de expresarme en el

nombre de todas las familias que viven en nuestro

residencial.  

Esperamos que la misma sea evaluada con

detenimiento para una respuesta positiva para la

comunidad del Residencial Extensión Manuel Zeno

Gandía.  

Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a doña María Rodríguez. 

Cuatro minutos con 50 segundos.  Gracias por su

deposición.  

Continuamos con la próxima deponente, en este

caso es Marisol Galíndez Soto.  Ella es

vicepresidenta del Consejo de Residentes del
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Residencial Antonio Vázquez... Márquez Arbona. 

Adelant y muy buen día, señora Galíndez.  

SRA. GISELLE TOLEDO:

Buenos días, estimados representantes de la

Administración de Vivienda Pública, presidentes de

Consejos.  Reciban un cordial saludo de parte de

todas las familias del Residencial Antonio Márquez

Arbona de Arecibo y esta servidora.  

Mi nombre es Giselle Toledo y sirvo como

vocal en el Consejo de Residentes de Antonio Márquez

Arbona.  

En nombre de mi comunidad hoy le expongo... 

En nombre de mi comunidad hoy le expongo cuáles son

nuestras necesidades.  

Primero, solicitamos que se lea, revise y

enmiende el reglamento para la utilización de

quioscos en los residenciales públicos, ya que

encontramos residentes interesados en quioscos que

permanecen cerrados y los arrendadores incumpliendo

con el reglamento.  

Deseamos que pueda haber un diálogo con

dueños de quioscos sin obrar e intentar recuperarlos

para (ininteligible) público para emergencias. 

Solicitamos permiso para utilizar nuevamente

el quiosco de la cancha para venta de alimentos con
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el fin de recaudar fondos.  

Dos: En nuestra comunidad existe un grupo

adiestrado y capacitado en CIRT, cuidador activo y

cable 4 (fonético), ofrecidos por la Oficina de

Manejo de Emergencias Estatal y Federal.  Es nuestro

interés saber si en caso de surgir algún desastre

(conexión estable) en nuestra comunidad existe un

grupo de adiestrados y capacitados en CIRT, cuidador

activo y cable 4 (fonético) (conexión con

retroalimentación). 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Hay un feedback.  Debe bajar el volumen de

uno de los dos equipos para que no haga ese ruido. 

SRA. GISELLE TOLEDO:

En nuestra comunidad existe un grupo

adiestrado y capacitado en CIRT, cuidador activo y

cable 4 (fonético) ofrecido por la Oficina de Manejo

de Emergencias Estatal y Federal.  Es nuestro

interés saber si en caso de surgir algún desastre

natural el Consejo de Residentes tendría el acceso

al centro comunal para que sirva de refugio para los

residentes que lo necesiten, así como ha sido

utilizado con este fin en pasadas ocasiones. 

Deseamos además, si es posible, que se nos

ofrezca equipo de emergencia para ser utilizado en
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cualquier situación de desastre natural en el

lugar...  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Marisol, con su permiso.  Perdone que la

interrumpa. ¿Usted puede ubicarse un poco más cerca

del micrófono?  Para así podamos escucharle mejor y

el intérprete pueda transmitir sus palabras. 

Gracias.    

SRA. GISELLE TOLEDO: 

Solicitamos además, si es posible, que se nos

ofrezca equipo de emergencia para ser utilizado en

cualquier situación de desastre natural, ejemplo:

gafas de protección, botas, guantes, cables, entre

otros.  Que cada residencial se planifique para

establecer una ruta de desalojo en caso de un

terremoto o alguna emergencia.  

Para ese asunto se envió carta hace dos años

al señor Dante, ingeniero de AVP y no recibimos

ninguna respuesta.  

Deseamos que se considere nuestra petición de

una línea telefónica para la oficina del Consejo y

de este modo poder tener mejor comunicación con la

comunidad.  

Agradezco a la AVP y el personal que hizo

posible la asignación de fondos FEMA para las
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mejoras en el techo de la cancha e instalación de la

malla.  No obstante, necesitamos cerrar los barrotes

y lámparas que dejaron expuestos con otra malla, ya

que esto provocó que las aves anidaran masivamente y

tenemos más palomas de lo usual.  

De igual manera tenemos unos problemas de

palomas que anidan en los edificios, lo que queda

—para el mejor bienestar de los residentes— y que

además provoca que los edificios luzcan feos y

sucios.  Tenemos además problemática de ratas en las

áreas verdes.  

Desearía saber si el estatus de sellado de

techos a través de fondos FEMA está pendiente.  

Solicito se tome en consideración la

aprobación de un presupuesto extraordinario para la

ampliación de la oficina del Consejo de Residentes,

para habilitar un área de juegos de mesas y podamos

colocar una mesa de billar que donó el Municipio de

Arecibo y una mesa de tenis.  Así como un pasillo

contiguo a los baños existentes al lado de la

biblioteca, ya que no (ininteligible) y carecemos de

un sanitario para hacer necesidades mientras la

realización de nuestras labores.  

A través de estas vistas públicas he

enfatizado la importancia de considerar la

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

23PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

(ininteligible) el uso de energía renovable, para

así minimizar los costos de luz en los residenciales

públicos.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Un minuto le queda. 

SRA. GISELLE TOLEDO:

(Ininteligible) utilizamos luces LED, pero

aún nos falta para lograr minimizar el costo

energético.  

Solicitamos que se considere nuestra

comunidad para establecer un área para un huerto

casero.  

Necesitamos adiestramientos dirigidos a la

inocuidad de alimentos, fumigación de plagas y amas

de llaves con el fin de que los residentes puedan

ser empleados y nuestros envejecientes puedan

beneficiarse del servicio.  

Necesitamos que AVP contemple la manera de

hacer acuerdos colaborativos con farmacéuticas y 

otras fábricas cercanas a las comunidades, con el

fin de emplear a residentes desplazados.  

Deseamos más participación al Administrador

de Vivienda Pública (ininteligible) presidentes de

consejos y visitar a los residenciales.

Agradecimiento — Agradezco la oportunidad en
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nombre de todas las familias que viven en nuestro

residencial.  

Muchas gracias. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Muchas gracias a nuestra residente en Antonio

Márquez Arbona, Marisol Galíndez, vicepresidenta del

Consejo.  

Ahora convocamos a la señora Madeline Pérez

Hernández.  Ella es presidenta del Consejo de

Residentes del Residencial Bella Vista.  

Buenos días, señora Pérez.     

SRA. MADELINE PÉREZ HERNÁNDEZ:

Sí.  Buenos días.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Adelante.  ¿Puede pegarse un poco a su

micrófono, por favor?

SRA. MADELINE PÉREZ HERNÁNDEZ:

Sí, sí.  ¿Me escuchan?  

Muy buenos días.  Mi nombre es Madeline Pérez

Hernández.  Soy la presidenta del Residencial Bella

Vista.   

En estas vistas públicas quiero recalcar que

mi residencial fue inaugurado en el 1963.  Tiene 18

edificios, de los cuales 149 unidades de vivienda y

una convertida.  
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Para la pasada reunión del 12 de febrero del

2021, con el licenciado Alejandro Salgado,

administrador de Vivienda Pública, explicó que el

retraso para modernizar se debe a nueva

reglamentación en el Código de Construcción de

Puerto Rico.  

El Residencial Bella Vista aparece en el Plan

2021 incluido para la demolición y la nueva

construcción del edificio dos.

Actualmente se aprobó el Reporte de Análisis

del Código y sus recomendaciones de diseño.  Está

pendiente que el diseñador someta propuesta para la

Fase 2.  Esta relacionada a la corrección del

diseño, debido a cambios en códigos basados en

alternativas aprobadas en la Fase 1.  En estos

momentos nos encontramos en la Fase 1.  

A continuación le hago mención de las

necesidades apremiantes para nuestro proyecto, que

deben ser incluidas en el plano de modernización:

Problemas eléctricos, problemas en las tuberías de

desagües, rampa para personas con impedimento,

receptáculos para conexión de la lavadora, centro

comunal y reubicación de los buzones, cancha techada

y gradas, calentadores de agua para las unidades de

vivienda, estacionamientos, áreas de juegos pasivos
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para los menores, espacios para la instalación de

aires acondicionados, ventanas de escape; unidades

504 a los edificios 14, 15, 16, 17 y 18, que sean

dos apartamentos por cada edificio.  

Y deseamos saber... nosotros queremos que

cuando estén ya —como ya estamos en la Fase 1— pues

saber cómo se va a trabajar.  Y a mí me gustaría que

no por, por tenerlo escrito— A mí me gustaría que el

señor William Rodríguez Rodríguez fuera a mi

residencial junto a la señora Marcia, porque no es

lo mismo verlo escrito a ver el residencial como

está.  

Ya son casi 58 años, vamos para 59 años y a

mi residencial no se le ha hecho nada desde hace

mucho tiempo.  En el ‘67, ya van 54 años que

pusieron (ininteligible).  En el ‘70; gabinetes,

puertas de closets y pasillo.  Y luego, en el 1982

realizaron el cambio de los gabinetes al

residencial.  Y para el 1989 —por ahí— construyeron

la verja de colindancia.  

Pero, vuelvo y repito, me gustaría que el

licenciado William Rodríguez Rodríguez fuera a mi

residencial y la señora Marcia para que vean las

condiciones, porque por los terremotos los edificios

se han agrietado.  Y el problema con la electricidad
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y el agua potable es grave.  

Eso es todo.  Tengan bonito día.  Dios les

bendiga.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:              

Muchas gracias a nuestra presidenta del

Residencial Bella Vista, Madeline Pérez, por su

ponencia en la mañana de hoy.  

Convocamos ahora a esta vista del Área número

9, hoy 6 de abril, siendo las 10:41 de la mañana al

señor Wilfredo Suárez Junior.  Él es presidente del

Residencial Cuesta Vieja.  

Buenos días, señor Suárez.  Adelante con su

ponencia.  

SR. WILFREDO SUÁREZ:

Buenas tardes.  Wilfredo Suárez del

Residencial Cuesta Vieja.  

¿Me escuchan?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Perfecto y claro.  Adelante. 

SR. WILFREDO SUÁREZ:

Okey.  La ponencia, lo primero que tengo es

el procedimiento quejas que vi en el borrador, que

se haga — en vez de los residentes hacer un papel

para echarlo en el buzón de quejas, que Vivienda

Pública... se ponga en el Plan de que se haga una
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tarjeta, como en los restaurantes que hacen una

tarjeta para la dirección de Vivienda directamente. 

Que si el residente tiene la opción de enviarla por

correo directamente a Vivienda, para que no se

extravíe o echarla en el buzón.  Que tenga esas dos

opciones y que la tarjeta tenga ya la dirección de

Vivienda Pública de aquí y de Vivienda Federal.  

Esa es una de las sugerencias al Plan. 

Porque a veces se extravían entre el agente

administrador o la persona la... o las personas lo

botan o la sacan del buzón de sugerencias.  

Lo segundo, el servicio comunitario; que

tengamos empresas... microempresas.  Que esas

microempresas —como en unos años atrás— que aquí en

el residencial se empacaban cucharas, artesanías se

empacaban y entre otras.  Y los residentes mismos se

las vendían a través de... en el mismo centro

comunal se preparaba todo y se le envía a las

diferentes empresas ya empacadas.  Que se hacía como

si fuera una Sección 3, pero de microempresas en el

mismo residencial.  Que antes aquí se empacaban

cucharas y varios artículos, y se le envía, por

ejemplo, a Walmart, a Burger King, a Church's.  Que

se vuelva otra vez y se implemente eso, como si

fuera una Sección 3.  
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El tercer paso es la disminución de renta de

familias, que dice “trabajadoras”.  En el párrafo

indica que “personas ancianas” y que se cambie a

“personas mayor de edad” y “familias incapacitadas”.

Lo de “incapacitada”, que son

incapacitados... casi siempre dice que se

incapacitaron por el Seguro Social o algo así, que

se incluya también los programas como el Fondo del

Seguro del Estado, que es un área que te incapacita

aunque tú tengas 18 años, 15 años trabajando, que

también se incluya como “incapacitados”.  Las

personas que tienen ese registro.  

Y que se incluyan también a los trabajadores

jóvenes, que es en el plan de renta, que se incluya

a jóvenes trabajadores porque a veces los

apartamentos son jóvenes de 17 o 18 años que están

trabajando, pues en su primer empleo por su esposa y

sus hijos y no está contemplado en el plan.  Que se

incluya también jóvenes que trabajen sus primeros

seis meses o todo el año, que sea el año exento.  El

primer año o el segundo año que sean exentos en ese

plan.  Es para que luchen para tener su propio

hogar.  

El cuarto punto es que los Consejos de

Residentes podamos registrarnos al Departamento 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

30PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Estado, porque a veces solicitamos ayudas, como las

cajas del Departamento de Agricultura, que son las

compras que están dando por lo del tiempo de la

pandemia y hemos llamado a esos programas y nos

piden que tenemos que estar registrados en el

Departamento de Estado para podernos suplir la ayuda

del Departamento de Agricultura; de las cajas de

compra.  Porque aquí, en el residencial no ha

llegado esas... esas compras no han llegado así,

como en otros sitios, que están en las iglesias, que

han dado un vagón completo.  Aquí cada vez que

nosotros llamamos, pues nos piden... también que nos

digan que tenemos que tener eso registrado para

poder darnos ayuda, un tipo de ayuda o algún petty

cash para alguna actividad que nosotros hagamos de

Navidad o algo así, que nos piden también esa carta. 

También en el Plan de Vivienda había una...

antes había un petty que daba Vivienda Federal, que

era entre 15 a 25 dólares por apartamento para que

los Consejos lo utilizaran para hacer actividades en

la misma comunidad.  Eso no ha llegado.  Pues que se

incluya, que ese petty, pues nos llegue a los

consejos como en años anteriores, que llegaba, pero

ya lleva años que no llega.  

También en el otro punto es que se adiestre a
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los consejos de las Normas y Reglamentos de

política.  Porque solamente adiestran a los agentes

administradores y a los municipios.  Que sean

adiestrados, que seamos adiestrados por HUD.  Porque

así, como en años pasados, los presidentes íbamos a

los Estados Unidos para conocer las leyes de

Vivienda Federal y las interpretaciones federales. 

Que antes se iba un grupo, íbamos allá... se iba

allá, a Estados Unidos directamente y Vivienda daba

el taller con todas las leyes y estábamos dos o tres

días allá.  

Lo de mayor emergencia — que se incluyan los

centros comunales como un refugio temporero.  Que si

pasa una situación que el residencial público, como

pasó en el año del huracán María, que tuvimos aquí

aproximadamente de 28 a 30 apartamentos destruidos,

tuvimos que por un día —por lo menos— sacar esa

gente que se le desbarataron los apartamentos, que

volvieran al centro comunal y poder tenerlos un día

en lo que venía la ayuda o volvían y se incorporaban

a los apartamentos, aunque estaban destruidos, pero

se incorporaron otra vez a los apartamentos; por la

seguridad por ese momento.  Porque hay residentes

que no quieren irse, pero para que tengamos

habilitados, por lo menos temporeros para que... 
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SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Treinta segundos. 

SR. WILFREDO SUÁREZ:

Adquisición de equipo para la trabajadora

social y promotora, como las computadoras, que

llevan más de tres años que se pidieron y no se...

no han llegado.  

Y la remodelación, que estaba dentro del

Residencial Cuesta Vieja para el 2022 —que está— 

pero la Fase 2, para ver si se puede poner para que

comience en el 2023, por lo menos el proceso de

relocalización para que ya para el ‘24 o el ‘25

comience la segunda fase. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias al señor Wilfredo Suárez,

Junior, por su deposición.  Él es presidente de la

Junta de Residentes del Residencial Cuesta Vieja.

Gracias por su deposición.  

Convocamos ahora a la señora Natasha

Santiago.  Ella es tesorera del Consejo de

Residentes del Residencial José A. Aponte.  

Buenos días, señora Santiago. 

SRA. NATASHA SANTIAGO:

Buenos días.  

Estimados representantes de la Administración

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

33PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

de Vivienda Pública y el resto del personal que

asiste en esta... 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Le pedimos...  Perdón.  Le pedimos que se

identifique y nos diga la procedencia de su

residencial. 

SRA. NATASHA SANTIAGO:

Mi nombre es Natasha Santiago.  Soy del

residencial José Aponte y soy la tesorera del

Consejo de Residentes.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Adelante. 

SRA. NATASHA SANTIAGO:

Estimados representantes de la Administración

de Vivienda Pública y el resto del personal que

existe en esta vista virtual, reciban un caluroso

saludo de parte de todas las familias del

Residencial José Aponte en Aguadilla.  

A continuación deseo presentar las siguientes

necesidades:  Solicitamos que se instalen losas en

el piso del centro comunal.  Se espera por

contestación ante la solicitud a la Administración

de Vivienda Pública para mejoras de la cancha grande

del proyecto.  

Deseamos que sepan que estamos en la mejor
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disposición y en espera de iniciar los procesos de

orientación a toda la comunidad sobre el proceso de

realojo, demolición y construcción de nuestro

proyecto.  Esta solicitud responde a la ansiedad que

podría traer este proceso a los residentes. 

Agradezco a la Administración de Vivienda

Pública por contemplar de manera justa la

programación del inicio de demolición dentro del

Plan, pautado para el 2022 con miras a la

construcción de un complejo de vivienda seguro y

digno para nuestras familias.  

Agradezco su atención en esta mañana y me

despido confiada de la importante labor que unidos

podemos realizar en el bien común de las familias

cobijadas bajo su administración.  

Sería todo de mi parte. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, muchas gracias a la señora... 

SRA. NATASHA SANTIAGO:

Natasha Santiago. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

...Natasha Santiago.  Muy bien.  Tesorera del

Residencial José Aponte por su ponencia.  

Gracias por su participación.  
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SRA. NATASHA SANTIAGO:

Gracias a usted.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Llamamos ahora al señor Jesús Acevedo Moreno,

presidente de la Junta de Residentes del Residencial

Guarionex.  

Buenos días, señor Acevedo.  Adelante con su

ponencia. 

SR. JESÚS ACEVEDO MORENO:

Sí.  Buenos días.  ¿Me oyen? 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Le oigo con algún tipo de eco. 

SR. JESÚS ACEVEDO MORENO:

Está bien.  Mire a ver ahora.  No se escucha

bien. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Pruebe a ver.

SR. JESÚS ACEVEDO MORENO:

Mire a ver si me oye mejor ahora.

VOZ FEMENINA NO IDENTIFICADA:

Tiene que bajar.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Es que tiene el volumen alto.   ¿Puede bajar

un...?  O tiene dos equipos funcionando a la vez. 
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SR. JESÚS ACEVEDO MORENO:

(Ininteligible).

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Pegarse al micrófono.    

SR. JESÚS ACEVEDO MORENO:

Está bien.  Mire a ver ahora si me escucha. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Ahora.  Lo escuchamos.  Se identifica y puede

comenzar.   

SR. JESÚS ACEVEDO MORENO:

Okey.  Buenos días.  Te habla Jesús Acevedo. 

Soy el presidente del Residencial Guarionex, aquí,

del distrito de Quebradillas.  

Deseo agradecer por las mejoras en el

residencial en los pasados años, así también deseo

compartir la necesidad de esta comunidad: 

Alumbrados solares en los predios del

estacionamiento de la área posterior.  

Se solicita restaurar los techos ante

múltiples filtraciones.  Esto es un problema que

afecta a nuestra salud y a nuestras pertenencias. 

Se le solicita remodelación de baños y se

solicita instalación de las puertas de las unidades

por las puertas de aluminio.  Igual que la puerta

del centro comunal.  

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

37PLAN ANUAL DE LA AGENCIA 2021-2022

Se le pide la brea en la cuesta posterior del

centro comunal, así también reemplazo y la

instalación de portones de aluminio en los balcones

en todas las unidades que así necesite, debido a las

quejas de los residenciales. 

Se solicita una verja para la cancha.  De esa

manera se podrá controlar el acceso y el horario de

acceso.  En esta (ininteligible) es necesario para

la comunidad trabajar oficialmente y asegurar que

nuestras familias de Guarionex tengan igual disfrute

del ambiente seguro.  Es digno.  

Eso sería todo por el momento. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias también al presidente de

nuestra comunidad, Residencial Guarionex; el señor

Jesús Acevedo Moreno por su ponencia.  

Llamamos ahora a la señora Migdalia Gómez. 

Ella es presidenta del Consejo de Residentes del

Residencial Fernando Luis García.  

Saludos, señora Gómez.  Bienvenida y buenos

días.  Puede identificarse y comenzar su ponencia. 

SRA. MIGDALIA GÓMEZ RODRÍGUEZ:

Muy buenos días.  Dios los bendiga.  Soy la

presidenta, Migdalia Gómez Rodríguez, del Consejo

Fernando Luis García de Utuado.  
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El propósito de estar aquí es para lo de la

cancha y los alumbrados, y una rampa.  Y los

frentes; puertas y ventanas.  Si me hace el favor y

se puede.  

Muchas gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿Sería toda su ponencia?

SRA. MIGDALIA GÓMEZ RODRÍGUEZ:

Sí.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  

SRA. MIGDALIA GÓMEZ RODRÍGUEZ:

Gracias.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Seguro.  Pues muchas gracias por su ponencia,

a la señora Migdalia Gómez de Fernando Luis García. 

También llamamos de Utuado a la señora

Yanitza Bello Rodríguez.  Ella es tesorera del

Consejo de Residentes del Residencial Jardines de

Utuado.  

Señora Bello, se identifica y procede con su

ponencia.  

SRA. YANITZA BELLO RODRÍGUEZ:

Buenos días.  Mi nombre es Yanitza Bello

Rodríguez, soy la tesorera del Consejo del
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Residencial Jardines de Utuado.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Se oye muy, muy lejos, señora Bello. ¿Puede

pegarte un poco más al micrófono?  

SRA. YANITZA BELLO RODRÍGUEZ:

Buenos días.  Mi nombre es Yanitza Bello

Rodríguez, soy la tesorera del Consejo del

Residencial Jardines de Utuado.

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

¿La intérprete la escucha? 

SRA. YANITZA BELLO RODRÍGUEZ:

Sí. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Por eso.  Usted me oye bien, pero nosotros

casi no la escuchamos a usted.

SRA. YANITZA BELLO RODRÍGUEZ:

Buenos días. ¿Me escucha ahora?

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Un poco.  A lo mejor es que está un poco

alejada de la computadora o de su dispositivo.

SRA. YANITZA BELLO RODRÍGUEZ:

Okey.  Buenos días.  Mi nombre es Yanitza

Bello Rodríguez, la tesorera del consejo.  

A pesar que el Plan no menciona mi

residencial, poseo las necesidades de hoyos en la
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carretera, pintura en los edificios y reemplazar los

gabinetes de la cocina también.  Sería todo.  

Muchas gracias.  

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, pues muchas gracias también a usted.

Desde Utuado la señora Yanitza Bello Rodríguez.  

El próximo deponente sería Maximino Cabán

Ríos.  Él es presidente del Consejo de Residentes

del Residencial Hacienda San Andrés.  

Buenos días, señor Cabán.  Bienvenido.  Se

identifica y puede comenzar con su ponencia. 

SR. MAXIMINO CABÁN RÍOS:

Sí.  Buen día.  Mi nombre es Maximino Cabán. 

Soy el presidente del Residencial Hacienda San

Andrés en San Sebastián.  

Queremos darle las gracias a la

Administración de Vivienda Pública por el

presupuesto asignado para pintura del proyecto, el

asfalto de la carretera y el área de juego. 

Solicitamos ahora presupuesto para un techo

en los bleachers de la cancha, luces para los

edificios y gabinetes de cocina.  

Eso sería todo.  Muchas gracias.    

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ: 

Bien.  Muchas gracias.  Estos últimos
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deponentes tuvieron menos de un minuto cada uno. 

Agradecemos tanto a Maximino Cabán, a la

señora Yenitza Bello, a la señora Migdalia Gómez;

estos últimos deponentes.  

Hasta aquí la lista que teníamos de American

Management para confirmar que residentes del Área 9

estaban disponibles para deponer.  

Le preguntamos a la señora Graciela Soto,

directora de Iniciativa de American Management

Administration si hay algún otro deponente, o del

Municipio de Camuy; si hay algún otro deponente del

Municipio de Camuy.

SRA. GRACIELA SOTO:

Buenos días.  Graciela Soto, directora de

Servicios al Residente de American Management.  

En relación a los representantes del Área 9,

ya han culminado sus ponencias. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muy bien.  ¿Y del Municipio de Camuy, que

estamos en conexión con ellos; si hay algún

deponente del Residencial Adames?  

(No habiendo respuesta,)

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, al parecer no, no hay deponentes.  

De todas maneras vamos...  Siendo las 11:01
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del día hoy, 6 de abril del 2021, siendo la quinta

vista para el Plan Anual de la Administración de

Vivienda Pública, vamos a conceder algunos minutos,

al menos dos minutos o tres.  

Si algún residente o participante de Sección

8 de la región, el Área 9 de American Management,

área que administra American Management para a la

Administración de Vivienda Pública, residentes o

participantes de Sección 8, o público en general les

recordamos que pueden enviar sus comentarios,

preguntas.  Personas interesadas en deponer y que no

lo quieran hacer a través de esta vista de hoy

pueden enviar su ponencia a través de

ponenciasvistas@avp.pr.gov.   

Repetimos, pueden enviar, personas

interesadas con comentarios, preguntas, sus

ponencias a ponenciasvistas@avp.pr.gov.   Esas

ponencias, esas vistas, bueno... debo decir, los

comentarios y planteamientos enviados a esta

dirección electrónica se estarían tomando en

consideración para la elaboración del documento

final del Plan de la Administración de Vivienda

Pública para el año 2021-2022.  

Vamos a permitir algunos minutos en caso de

que haya algún residente que desee participar, pues
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cedemos al menos dos minutos antes de concluir las

vistas y pasar entonces a el mensaje de cierre de

nuestro administrador de la Administración de

Vivienda Pública, el licenciado Alejandro E. Salgado

Colón.  

(Transcurridos varios minutos,)

CLAUSURA

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Bueno, regresamos a la vista.  Y

precisamente, en vista de que no hay algún otro

deponente, entonces vamos a ceder nuestros

micrófonos, nuestra imagen al presidente de la

vista, el licenciado Alejandro E. Salgado Colón para

el cierre, su mensaje final en la vista de hoy. 

Adelante, licenciado Salgado.

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 de hoy, sus comentarios y

planteamientos se tomarán en consideración para la

elaboración del documento final del Plan Anual. 

Por su parte, en la mañana de hoy hemos

contado con la participación de todo el equipo de
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trabajo de nuestra agencia.  Hemos tomado notas

sobre las situaciones particulares que han traído a

nuestra atención y estaremos realizando las

gestiones correspondientes para atender sus reclamos

y peticiones.  

Quisiera agradecer a American Management y al

Municipio de Camuy, de igual manera a mis compañeros

de la Administración de Vivienda Pública por el

trabajo realizado para garantizar que esta vista se

llevara a cabo. 

Por último, quisiera reiterar nuestro

agradecimiento a todos los líderes por su compromiso

y el trabajo que realizan a diario en beneficio de

sus comunidades.  

Muchas gracias por su participación.  Pasen

todos un buen día. 

SR. CARLOS RUBÉN RODRÍGUEZ RUIZ:

Muchas gracias a nuestro administrador de la

Administración de Vivienda Pública, licenciado

Alejandro E. Salgado Colón, presidente de esta vista

que se celebró hoy en el Área 9, a los residentes de

nuestro agente administrador, American Management

Administration y el Municipio de Camuy,

participantes de Sección 8 y público en general.  

Reiteramos que de usted conocer a alguien que
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desee hacer una ponencia, hacer comentarios,

preguntas, pues puede hacerlo al correo electrónico

ponenciasvistas@avp.pr.gov.  

Repetimos, “ponenciasvistas”, todo corrido,

todo junto, “@avp.pr.gov”.  Sus comentarios pueden

ser enviados hasta mañana, cuando concluyen estas

vistas públicas. 

De parte del Departamento de la Vivienda, la

Administración de Vivienda Pública, de todo su

personal, este, su moderador, Carlos Rubén

Rodríguez, siendo las 11:09 de la mañana, nos

despedimos hasta esta tarde cuando reiniciamos las

vistas con el Área número 10, Inn Capital.  

Que tengan todos buen día, buen provecho de

su almuerzo y mejor tarde.

* * *

(Siendo las 11:09 de la mañana, 

se dio por concluida la Vista Pública.)

* * *
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FECHA : 6 de abril de 2021

HORA : 10:00 de la mañana

LUGAR : VÍA MICROSOFT TEAMS

ASUNTO : Vista Pública - American Management

Administration y Municipio de Camuy

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 9 de abril

de 2021.

Sonia Negrón
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