
DESPLAZAMIENTO POR DISEÑOLA LUCHA CONTRA EL 

lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa. 

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico. 

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María, 
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre. 
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.  

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo, 
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M. 
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad. 

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6 

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe, 
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.
 
El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos. 
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María, 
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País. 

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona. 
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas. 
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás. 

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María. 

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales. 
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico. 

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas. 
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas. 

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación. 
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud. 
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa. 

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico. 

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María, 
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre. 
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.  

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo, 
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M. 
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad. 

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6 

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe, 
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.
 
El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos. 
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María, 
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País. 

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona. 
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas. 
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás. 

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María. 

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales. 
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico. 

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas. 
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas. 

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación. 
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud. 
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

Este trabajo fue creado por 
Ayuda Legal Puerto Rico 
para promover la 
recuperación justa y la 
vivienda digna en Puerto 
Rico. Puede ser compartido 
libremente sin modificación, 
dando el crédito a la 
organización. No puede ser 
utilizado con ánimo de lucro.



lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa. 

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico. 

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María, 
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre. 
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.  

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo, 
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M. 
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad. 

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6 

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe, 
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.
 
El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos. 
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María, 
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País. 

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona. 
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas. 
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás. 

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María. 

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales. 
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico. 

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas. 
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas. 

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación. 
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud. 
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa. 

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico. 

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María, 
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre. 
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.  

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo, 
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

Introducción

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M. 
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

Puerto Rico se 
enfrenta a un 
modelo de 
desplazamiento 
por diseño

01. mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad. 

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6 

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe, 
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.
 
El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos. 
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María, 
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País. 

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona. 
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas. 
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás. 

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María. 

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales. 
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico. 

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas. 
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas. 

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación. 
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud. 
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

4 Departamento del Trabajo y 
recursos Humanos, Empleo y 
Desempleo en Puerto Rico: 
Encuesta del Grupo Trabajador, 
(mayo 2022), disponible en: 
ttps://www.mercadolab-
oral.pr.gov/lmi/pdf/Default/Gru-
po%20Tra-
bajador/EMPLEO%20Y%20DE
SEMPLEO%20EN%20PUERTO
%20RICO.pdf 

5 Quick Facts, US Census, 
Puerto Rico  Population 
Estimates (July 1, 2021) 
https://www.census.gov/quick-
facts/PR 

6 Para el 2015-2019, se 
estimaba que el 52.5% de las 
familias con menores de 18 
años se encontraban bajo 
condición de pobreza. 
Recomendamos consultar los 
datos publicados por el 
Instituto de Desarrollo de la 
Juventud, disponibles en 
https://www.juventudpr.org.

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agravan la crisis 
de servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad. 

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe, 
el lento desembolso de asistencia anuncia una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado 
el interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un 
sín-toma de esta realidad. El impacto en las familias 
sobrevivientes es de múltiples niveles: la imposibilidad de 
obtener un techo seguro, el enfrentamiento con un mercado de 
vivienda predato-rio y no regulado y las relocalizaciones 
carentes de participación o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa. 

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico. 

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

 Ante esto,
¿qué nos toca?

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos. 
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María, 
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende el derecho a permanecer aludi-endo a 
la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Una cuarta y última sección 
agrupa estrategias puntuales de política pública promovidas 
por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recuperación 
justa en nuestro País. 

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona. 
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

7 Aquellas personas interesa-
das, pueden visitar nuestra 
página institucional para 
descargar los primeros tres 
informes. www.ayudalegalpuer-
torico.org/publicaciones.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

02.
Los derechos humanos son parte de un 
diseño alternativo que protege la 
recuperación justa y el derecho a 
permanecer

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.
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Derechos Humanos
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Derecho a la información ambiental 
Principio Precautorio

Derecho a la no 
discrimiación

Derecho a participar
Derecho a el 

desarrollo
equitativo

Derecho a la 
vivienda

Derecho al retorno

Adaptación
al cambio climático

Equidad 
intrageneracional

Recuperación Justa

Derecho a la vivienda

Derecho a un estándar 
adecuado de vida

Cero Desplazamientos
Forzosos

Derecho a la vivienda
Derecho de personas 

deplazadas

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.
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con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.
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mucho más comprometida que la de familias con más recursos.
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respuesta tras desastres, los fondos del 
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Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.
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de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
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o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

Estado de situación
03.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas. 
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás. 

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

8  Adriana de Jesús Salamán, 
Cerca de 3,000 viviendas siguen 
con toldos azules en medio del 
paso de la tormenta Laura, 
Noticel (22 de agosto del 2020). 
https://www.noticel.com/a-
hora/20200822/cer-
ca-de-3000-vivien-
das-siguen-con-toldos-azules-
en-medio-del-paso-de-la-torm
enta-laura/ 

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos, fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico ,agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María. 

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales. 
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

9 Benjamin Torres Gotay, Menos 
del 1% de los damnificados 
obtuvo la ayuda mayor de 
FEMA, El Nuevo Dia (3 de marzo 
de 2018) https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/locales/no-
tas/menos-del-1-de-los-damni
ficados-obtuvo-la-ayuda-may
or-de-fema/ 

10 Véase Gráfica 2

11  Como cubrimos ampliamente 
en pasados informes, se estima 
que unas 70,000 familias fueron 
denegadas por FEMA para 
recibir asistencia para arreglar 
sus hogares. El lenguaje e 
instrumento desarrollado por 
Ayuda Legal Puerto Rico en el 
2018 para que la agencia 
reconociera el derecho de estas 
familias sin título a recibir 
asistencia se convirtió en el 
2021 en una regla aplicable a 
todas las jurisdicciones de 
Estados Unidos. Véase cita 
Memorandum FEMA Amend-
ment to FP 104-009-03, 
Individual Assistance Program 
and Policy Guide, Version 1.1: 
“Research indicates that where 
there are administrative 
burdens, they do not fall equally 
on all entities and individuals, 
leading to disproportionate 
underutilization of critical 
services and programs, as well 
as unequal costs of access, 
often by the people and 
communities that need them 
the most.” Sin embargo, 
seguimos atendiendo recobros 
de la agencia federal por falta 
de evidencia de titularidad.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Solicitantes por nivel de 
ingresos según 
aprobada por FEMA tras 
el huracán María
(Gráfica 1)
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Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico. 

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

12 Los fondos de R3 reasigna-
dos a otros programas CDBG 
incluyendo el Programa Brecha 
de CDBG-DR de los Créditos 
Contributivos de Vivienda por 
Ingresos Bajos, que vio 
aumentada su asignación, y el 
Programa de Reparación de 
Techos Azules, creado en la 
7ma enmienda al Plan de 
Acción CDBG-DR.

13 Carta de la División Legal de 
CDBG-DR a Ayuda Legal 
Puerto Rico, Solicitud de 
Información Pública: Datos 
actualizados sobre el Programa 
R3 al 15 de junio de 2022. En 
archivo con Ayuda Legal Puerto 
Rico.

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

Datos relacionados a los proyectos de 
reparación y reconstrucción completados
(Gráfica 3)

3,502 proyectos completados de 
17,330 solicitudes activas Reconstrucciones

Completadas 13

7872,715
Reparaciones
Completadas

20%

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.
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mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas. 
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas. 
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blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!



lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.
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mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación. 
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud. 
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Datos relacionados a la relocalización 
bajo R3
(Gráfica 5)

Personas con adjudicación 
de relocalizacion que han 
adquirido vivienda

2,109 116
Viviendas adquiridas con 
vales de reubicación 14

Adjudicaciones de 
reubicación

5%
Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

14 Carta de la División Legal 
CDBG-DR a Ayuda Legal 
Puerto Rico, Solicitud de 
Información Pública: datos 
actualizados sobre el Programa 
R3 al 15 de junio de 2022. En 
archivo con Ayuda Legal Puerto 
Rico.

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!



lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.
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mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

15 Guías del Programa de 
Reparación, Reconstrucción o 
Reubicación (v.11) del 8 de 
febrero de 2022

16 Correo electrónico de Ayuda 
Legal Puerto Rico a suscrip-
tores del 7 de marzo de 2022



lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

17 Sec. 13.4.2, Pág. 79, Guías 
Programa R3
18  Sec. 13.4.1 Págs. 77-78. Guías 
Programa R3.

SABEMOS GANAR

¡Nuevos cambios a las Guías R3 promueven acceso equitativo a los fondos!

La publicación de las guías más recientes para el programa R3 subsidiado con fondos 
CDBG-DR reitera la importancia de la abogacía por la recuperación justa. Este documento 
demuestra que sabemos ganar y que urge continuar exigiendo transformación por el Puerto Rico 
justo que queremos y merecemos.

1. Justicia para las familias sin títulos formales:17 Finalmente el Departamento reconoce
el interés propietario de las familias que, pese a no tener un documento legal que acredite que son 
titulares, sí son dueñas de sus viviendas. Las familias ya no tienen que esperar meses y años a que el 
Departamento acredite su titularidad o "perfeccione" el título para reubicarse y conseguir un techo 
seguro. Como advertimos, este nunca fue un requisito del Departamento de la Vivienda Federal 
(HUD) ni de ley alguna federal. Mientras celebramos este paso, denunciamos como arbitrarios los 
largos años que familias han tenido que atravesar en precariedad e inseguridad de la vivienda. El 
gobierno de Puerto Rico siempre tuvo esta alternativa a su haber y en más de una instancia se la 
llevamos a consideración.

2. Las personas con hipotecas en viviendas afectadas tienen derecho a la recuperación
justa: Luego de dos años luchando por la accesibilidad para personas con hipotecas, finalmente el 
Departamento aprobó nuestra recomendación en un lenguaje sencillo y accesible. En la décima 
versión de las guías ya se había eliminado  el requisito absurdo e imposible de "resolver" la hipoteca 
en 180 días.  Los nuevos cambios dejan claro que las familias cuya casa afectada tiene una hipoteca 
tendrá la opción de reubicarse. Si la vivienda tase un valor superior al balance de la hipoteca, el 
Departamento aportará la diferencia sin reducir la cantidad a la que la familia tiene derecho para 
reubicarse. Si la tasación es menor a la hipoteca que se debe, la persona podrá usar parte de su 
voucher para saldarla y poder buscar otro techo. Cuando no se pueda saldar esa hipoteca, aún así 
se permitirá la reubicación mientras que el programa de autorización de título atiende el asunto.18

3. Se eliminó la prohibición absoluta de reconstruir o reubicarse en la llanura aluvial:
Esto significa que cuando la persona tuvo un seguro de inundaciones al momento del desastre y 
sigue con necesidades no satisfechas o cuando el ingreso familiar sea menor al 120% del promedio 
nacional, tendrá derecho a esta asistencia. Las casas a construirse deberán cumplir con parámetros 
de resiliencia, incluyendo la elevación.  Esto es una victoria para comunidades empobrecidas que no 
tendrían oportunidad de relocalizarse. 

4. Se reconoce la falta de vivienda asequible y adecuada: Con esto en mente, el 
Departamento subió hasta $200,000 la asistencia disponible para conseguir un nuevo hogar.

Todavía queda camino por andar. Los cambios en las guías favorecen la reubicación sin 
dar espacio mayor a la mitigación y se mantiene la amenaza de recobro en los casos en los que no 
se logre formalizar el título de propiedad. También validan herramientas que han sido rechazadas e 
invalidadas por grupos comunitarios y municipales, como es el caso de los mapas de inundaciones 
de FEMA. De igual forma, la participación e importancia del tejido social comunitario queda relegado 
ante la disposición a ver la asistencia sólo en su carácter individual y no colectivo. Nos preguntamos 
si el Departamento ha considerado el impacto agregado de las reubicaciones en municipios 
particulares, en decisiones fundamentales para la resiliencia y el desarrollo económico como la 
ubicación de escuelas o servicios de salud, así como para los análisis de equidad racial en la vivienda.
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.
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mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

SABEMOS GANAR

¡Nuevos cambios a las Guías R3 promueven acceso equitativo a los fondos!

La publicación de las guías más recientes para el programa R3 subsidiado con fondos 
CDBG-DR reitera la importancia de la abogacía por la recuperación justa. Este documento 
demuestra que sabemos ganar y que urge continuar exigiendo transformación por el Puerto Rico 
justo que queremos y merecemos.

1. Justicia para las familias sin títulos formales:17 Finalmente el Departamento reconoce 
el interés propietario de las familias que, pese a no tener un documento legal que acredite que son 
titulares, sí son dueñas de sus viviendas. Las familias ya no tienen que esperar meses y años a que el 
Departamento acredite su titularidad o "perfeccione" el título para reubicarse y conseguir un techo 
seguro. Como advertimos, este nunca fue un requisito del Departamento de la Vivienda Federal 
(HUD) ni de ley alguna federal. Mientras celebramos este paso, denunciamos como arbitrarios los 
largos años que familias han tenido que atravesar en precariedad e inseguridad de la vivienda. El 
gobierno de Puerto Rico siempre tuvo esta alternativa a su haber y en más de una instancia se la 
llevamos a consideración.

2. Las personas con hipotecas en viviendas afectadas tienen derecho a la recuperación 
justa: Luego de dos años luchando por la accesibilidad para personas con hipotecas, finalmente el 
Departamento aprobó nuestra recomendación en un lenguaje sencillo y accesible. En la décima 
versión de las guías ya se había eliminado  el requisito absurdo e imposible de "resolver" la hipoteca 
en 180 días.  Los nuevos cambios dejan claro que las familias cuya casa afectada tiene una hipoteca 
tendrá la opción de reubicarse. Si la vivienda tase un valor superior al balance de la hipoteca, el 
Departamento aportará la diferencia sin reducir la cantidad a la que la familia tiene derecho para 
reubicarse. Si la tasación es menor a la hipoteca que se debe, la persona podrá usar parte de su 
voucher para saldarla y poder buscar otro techo. Cuando no se pueda saldar esa hipoteca, aún así 
se permitirá la reubicación mientras que el programa de autorización de título atiende el asunto.18

3. Se eliminó la prohibición absoluta de reconstruir o reubicarse en la llanura aluvial:
Esto significa que cuando la persona tuvo un seguro de inundaciones al momento del desastre y 
sigue con necesidades no satisfechas o cuando el ingreso familiar sea menor al 120% del promedio 
nacional, tendrá derecho a esta asistencia. Las casas a construirse deberán cumplir con parámetros 
de resiliencia, incluyendo la elevación.  Esto es una victoria para comunidades empobrecidas que no 
tendrían oportunidad de relocalizarse. 

4. Se reconoce la falta de vivienda asequible y adecuada: Con esto en mente, el
Departamento subió hasta $200,000 la asistencia disponible para conseguir un nuevo hogar.

Todavía queda camino por andar. Los cambios en las guías favorecen la reubicación sin 
dar espacio mayor a la mitigación y se mantiene la amenaza de recobro en los casos en los que no 
se logre formalizar el título de propiedad. También validan herramientas que han sido rechazadas e 
invalidadas por grupos comunitarios y municipales, como es el caso de los mapas de inundaciones 
de FEMA. De igual forma, la participación e importancia del tejido social comunitario queda relegado 
ante la disposición a ver la asistencia sólo en su carácter individual y no colectivo. Nos preguntamos 
si el Departamento ha considerado el impacto agregado de las reubicaciones en municipios 
particulares, en decisiones fundamentales para la resiliencia y el desarrollo económico como la 
ubicación de escuelas o servicios de salud, así como para los análisis de equidad racial en la vivienda.



lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.
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mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

Finalmente, no podríamos cerrar el Estado de Situación de los 
huracanes sin atender los toldos azules. En julio del 2019, el esti-
mado oficial eran 30 mil viviendas, pero en agosto de 2020 el 
número se redujo a 3,000 sin explicación o detalle sobre cómo se 
logró dicho cambio. Posteriormente, en abril del 2021, por vía de 
la publicación del Plan de Acción de la Subvención en Bloque 
para Proyectos de Mitigación (CDBG-MIT) salió a relucir que la 
cifra realmente fluctúa entre 15 a 18 mil estructuras y más re- 
cientemente, el Gobernador Pedro Pierluisi divulgó el 30 de 
mayo de 2022, que el total actualmente consta de 3,646 
casas.19 Dudamos de estas cifras. La indiferencia del gobierno 
en relación a este tema es gran parte de la razón. Más de un año 
luego de aprobarse el Programa de Reparación de Toldos 
Azules con una asignación de $475 millones en fondos CDBG-DR 
y del anuncio de un programa de la Oficina del Desarrollo Socio-
económico y Comunitario (ODSEC) para esos fines, operaciona-
lizado en parte con fondos del American Rescue Plan Act 
(ARPA), todavía no conocemos datos sobre su resultado. De 
hecho, el primero de estos programas no ha comenzado. 

Terremotos

La situación de la vivienda empeoró con la secuencia de terre-
motos que inició a finales de diciembre de 2019. Sobre 600 casas 
fueron afectadas significativamente por los sismos y más de 
40,000 personas solicitaron asistencia. FEMA aprobó 14,239 
solicitudes de asistencia individual, desembolsando unos $77 
millones en asistencia de viviendas y otras necesidades.20 El 6 
de enero del 2021, HUD anunció la disponibilidad de $34 millones 
en fondos CDBG-DR para asistencia por los daños de los sismos 
los cuales, al momento, solo estarían disponibles para las perso-
nas residentes de Guánica, Yauco, Guayanilla y Ponce. El Depar-
tamento diseñó el Plan de Acción para la Rehabilitación y Re-
construcción de Hogares por Sismos, aprobado por HUD el 23 
de septiembre de 2021, en el cual se incluyó el Programa de Re-

19 Gloria Ruiz Kuilan, Aún 
quedan 3,646 estructuras con 
toldos azules a casi cinco años 
del azote del huracán María, 
elnuevodia.com (30 de mayo de 
2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/aun-quedan-3646-estructu
ras-con-toldos-azules-a-casi-c
inco-anos-del-azote-del-hurac
an-maria/?r=88939 

20 FEMA, Puerto Rico Earth-
quakes DR-4473-PR, https://w-
ww.fema.gov/disaster/4473



lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

20

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

habilitación y Reconstrucción Sísmica de Viviendas para ayudar a las familias cuyas 
viviendas sufrieron daños.  El 31 de enero de 2022, HUD aumentó la partida de fondos a 
$184 millones para atender el impacto de los sismos y de la tormenta Isaías. 

Además, HUD designó unos $29 millones adicionales que deben ser dirigidos a activi-
dades de mitigación. Estos fondos fueron separados para aquellas actividades que 
“aumentan la resiliencia ante los desastres y reducen o eliminan el riesgo, a largo plazo, 
de pérdida de vidas, lesiones, daños y pérdidas de propiedad, sufrimiento y privaciones, 
al disminuir el impacto de futuros desastres”. En este aviso HUD también  sumó los mu-
nicipios de Lajas y Peñuelas como las áreas de mayor impacto (MID, por sus siglas en 
inglés) para terremotos y Mayagüez para la tormenta Isaías.21 Al menos el 80% de los 
fondos tiene que usarse en las áreas designadas MID. En junio de 2022, HUD aprobó el 
Plan de Acción para Costos Administrativos de la Asignación CDBG-DR de Terremotos 
y Tormenta, que establece los parámetros administrativos para el uso de nueve (9) mi- 
llones de dólares para gastos de administración. A esta fecha no se ha enmendado el 
Plan de Acción de Terremotos para incorporar los cambios del presupuesto. Tampoco 
se han publicado guías. A 18 meses de la aprobación de los fondos, este Programa tan 
urgente para las familias afectadas no ha abierto.

Datos relacionados a los sismos de 2019 y 2020
(Gráfica 6)

Leyenda

Municipios declarados zonas de desastre para asistencia individual de 
FEMA y MID para asistencia CDBG-DR por terremotos: Guánica, 
Ponce, Yauco, Peñuelas, Guayanilla y Lajas.

Municipios declarados zonas de desastre para asistencia individual de 
FEMA y MID para asistencia CDBG-DR por la tormenta Isaías: 
Mayagüez.

Municipios declarados zonas de desastre para asistencia individual de 
FEMA pero no MID para asistencia CDBG-DR por la tormenta Isaías: 
Aguada, Hormigueros, y Rincón.

21 87 FR 6364

Municipios declarados zonas de desastre para asistencia individual de 
FEMA pero no incluidos como MID para asistencia CDBG-DR por 
terremotos: Adjuntas, Aguada, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Cabo 
Rojo, Ciales, Coamo, Corozal, Hormigueros, Jayuya, Juana Diaz, 
Lares, Las Marías, Maricao, Mayagüez, Moca, Morovis, Naranjito, 
Orocovis, Rincón, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San 
Sebastián, Santa Isabel, Utuado y Villalba.



lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

COVID-19

Mientras nos acercamos a una peligrosa cifra de 5,000 muertes 
por la pandemia, reconocemos el impacto de este desastre en la 
seguridad económica y social de las familias. En relación a la 
vivienda, los últimos dos años reflejan vulnerabilidad en las áreas 
de ejecuciones de hipotecas y desahucios por impago. Los 
siguientes datos son recopilados por Ayuda Legal Puerto Rico 
como parte del trabajo de abogacía institucional. Se toman de 
los archivos electrónicos de la Rama Judicial.

2021 2022 hasta mayo

Demandas de 
desahucio por 
impago

Ejecuciones de 
hipotecas

755 694

2,493 904

Para enero de 2022, se habían registrado alzas de 15% en los 
precios de vivienda, coincidiendo en tiempo con el aumento en la 
concesión de decretos por Ley 22, particularmente en áreas 
donde hay mayor actividad de alquileres a corto plazo, opor-
tunidades de empleo y atracciones naturales.22 A esta fecha, y 
luego de numerosas trabas, el Departamento ha logrado des-
embolsar el 51% de los $325 millones en fondos de asistencia de 
renta para la pandemia (ERA, por sus siglas en inglés). El pro-
grama proyecta cerrar en septiembre del año en curso. En el 
caso de los fondos de asistencia para dueños de vivienda (HAF, 
por sus siglas en inglés), los cuales se destinan a hipotecas, utili-
dades y otros gastos, suponen beneficiar a 5,771 familias con 
cerca de $75 millones.23 El programa cerró y la Autoridad para el 
Financiamiento de la Vivienda se encuentra en proceso de 
evaluación y desembolsos. 

22 Sharon Minelli Pérez, Alza en 
precios de vivienda coincide 
con aumento en decretos por 
Ley 22, elnuevodia.com (4 de 
enero 2022),https://www.elnue-
vodia.com/negocios/econo-
mia/notas/al-
za-en-precios-de-vivienda-coi
ncide-con-aumento-en-decret
os-por-ley-22/

23 Programa de Asistencia para 
Dueños de Hogar en Puerto 
Rico, Plan HAF (v.4) en la pág. 
40 
https://covidhipotecas.com/wp
-content/uploads/2022/01/202
11201-PR-HAF-Plan-v4-ES.pdf 
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa. 

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico. 

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María, 
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre. 
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.  

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo, 
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M. 
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.
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mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad. 

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6 

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe, 
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.
 
El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos. 
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María, 
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País. 

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona. 
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas. 
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás. 

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María. 

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales. 
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico. 

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas. 
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas. 

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación. 
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud. 
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

Es medular mencionar el impacto del aumento sostenido en la 
luz y su relación con la incapacidad de costear viviendas alquila-
das o hipotecadas. Esto es evidente en cómo las asistencias 
aprobadas durante la pandemia se solicitaron para subsanar el 
costo de energía. De los fondos ERA, el 18% se ha invertido en el 
pago de luz.  En el caso de HAF, un dato sorprendente es que, al 
10 de junio de 2022, de las 11,352 solicitudes presentadas, 4,945 
o el 43.6% son total o parcialmente para el pago de luz.24 

Inundaciones de febrero del 2022

A huracanes, terremotos y pandemia se suma el impacto de de-
sastres repentinos y que, por ser de menor impacto, suelen 
pasar bajo el radar. Durante los días 4 al 6 de febrero del 2022 se 
registraron sobre 16 pulgadas de lluvia en los municipios de Toa 
Baja, Cataño, Vega Baja, Vega Alta y Dorado provocando una 
cadena de inundaciones, deslizamientos y que varios ríos se 
salieran de su cauce causando daños en vías públicas, estructu- 
ras y residencias. El 8 de marzo de 2022, un mes después del 
evento, Pierluisi solicitó una declaración de emergencia al go- 
bierno federal para activar las asistencias de FEMA por los 
daños causados. El 29 de marzo, el gobierno federal publicó la 
declaración de desastre mayor para los municipios menciona-
dos. Al 14 de julio de 2022, FEMA había aprobado 490 solicitudes 
de asistencia. Estas solicitudes representan $772,697 en asis-
tencia relacionada con vivienda y $603,481 en asistencia para 
otras necesidades.25 Las personas afectadas tenían hasta el 31 
de mayo para hacer sus reclamaciones a la agencia federal. 24 Contestación de la Autoridad 

de Financiamiento a la Vivienda 
a Ayuda Legal Puerto Rico, 
Solicitud de Información 
Pública: datos actualizados 
sobre solicitudes de asistencia 
al PADH del 31 de mayo de 
2022. En archivo con Ayuda 
Legal Puerto Rico.

25 FEMA, Puerto Rico 
Earthquakes DR-4649-PR 
Puerto Rico Severe Storm, 
Flooding, and Landslides,  
Declaration Date, Mar. 29, 2022 
https://www.fema.gov/disaster/
4649.



lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.
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mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

De cara a futuros desastres

Los fondos de mitigación y aquellos relacionados a energía 
tienen como objetivo garantizar la resiliencia ante futuros de-
sastres. Tras la aprobación del Plan de Acción de la Subvención 
en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Mitigación (CD-
BG-MIT) en abril del 2021, el Departamento debe invertir $8.2 mil 
millones en actividades de mitigación. Estas son aquellas que 
aumentan la resiliencia ante desastres y que reducen o eliminan 
el riesgo a largo plazo de pérdida de vidas y daño y pérdidas de 
propiedades. El 11 de julio de 2022, el Departamento publicó y 
abrió el periodo de comentarios públicos para un borrador de 
enmienda sustancial para este Plan. A esta fecha no se han pu- 
blicado las guías relacionadas a los programas de vivienda y no 
se han abierto los mismos. Solo el Programa de Instalaciones 
Comunitarias para la Resiliencia Energética y de Abastecimien-
to de Agua, que atiende a participantes de R3, está operando. 
En un momento concebimos estos programas como una 
respuesta afirmativa a la recuperación justa. Sin embargo, la 
dilación injustificada nos hace dudar sobre la efectividad de 
estas estrategias.

Por otro lado, en relación a los fondos de energía,  el gobierno 
tiene fondos asignados para poner en marcha mecanismos 
para acercarnos a un sistema de energía limpia, segura y 
accesible. El 22 de junio de 2021, HUD publicó un Aviso de Asig-
nación anunciando la asignación de $1,900 millones de dólares 
en fondos CDBG-DR para la reparación y mejora del sistema 
eléctrico.26 Con esta asistencia se podrán hacer compras, cons- 
trucciones o reparaciones, entre otras actividades, para aumen-
tar y mejorar la confiabilidad, resistencia, estabilidad y costo- 
efectividad del sistema ante futuros desastres y losimpactos 
del cambio climático. 
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lización por parte del gobierno y la puesta en marcha de la pri-
vatización de servicios esenciales - desde energía hasta la 
reconstrucción- ponen en jaque el desarrollo equitativo y la 
recuperación justa.

Sin acción inmediata, aumenta el riesgo de la población en 
Puerto Rico ante la falta de vivienda segura y asequible, para 
enfrentar futuros desastres o la crisis climática con un nivel 
mayor de desigualdad. Ninguno de los impactos son imprevisi-
bles o inevitables.

Desde Ayuda Legal Puerto Rico, sabemos que asumir la de-
fensa de la vivienda digna y la recuperación justa es defender 
la posibilidad de permanecer en nuestro País. Lo hacemos 
conscientes de la urgencia de aplicar perspectivas y prácticas 
de justicia climática a nuestro trabajo por los derechos 
humanos. Nos posicionamos en defensa de estos derechos 
movidas e invitadas por el esfuerzo de grupos, organizaciones y 
comunidades que por décadas han sostenido activamente 
campañas por permanecer, reconstruir y participar de la lucha 
por la recuperación justa y la autodeterminación de Puerto Rico.

Este cuarto informe lo dedicamos a la intersección entre la justi-
cia de vivienda y la de clima, elementos cruciales para quedarse 

Mientras nos acercamos al quinto aniversario del huracán María,
las poblaciones empobrecidas de Puerto Rico aún viven de 
cerca la devastación social y económica que dejó el desastre.
Las políticas de austeridad, así como la incapacidad guberna-
mental de reconocer y atender la crisis, enmarcan años de 
huracanes, terremotos, inundaciones y pandemia. Hoy el reto es 
quedarnos en nuestra Isla. La amenaza principal es el despla-
zamiento por diseño.

En estos 5 años se cerraron sobre 400 escuelas.1 Acreedores y el 
gobierno acordaron una reestructuración de la deuda pública 
con pocas garantías para pensionadas. Se precarizaron los ser-
vicios esenciales. Se privatizó el servicio de distribución y trans-
misión de energía eléctrica, se aprobaron siete aumentos al 
cabo de un año de este contrato a manos de LUMA Energy2 y 
experimentamos una inflación del 8.6% que afecta agresiva-
mente la seguridad alimentaria del País.3 Mientras que el gobier-
no celebra una disminución histórica en las tasas de desempleo,
la realidad de pequeños y grandes negocios que carecen de 

1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.
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mano de obra y la falta de trabajos de calidad agrava la crisis de 
servicios en Puerto Rico.4 Experimentamos la fuga de casi la 
mitad de las personas profesionales de la medicina en los últi-
mos 10 años, motivada en gran medida por compañías asegura-
doras que mercadean con la salud del Pueblo en total impuni-
dad.

La disminución sostenida de la población habla por sí misma. De 
3.4 millones de personas en Puerto Rico en el 2017, los estima-
dos del 2021 cerraron en 3.263 millones.5  La población que se 
queda es más vulnerable. De un 18% de la población con 65 años 
o más en el 2017, en el 2021 este promedio ascendió a 21.3%. De 
forma similar, y a la vez que la niñez disminuyó considerable-
mente en el Puerto Rico de los últimos años, la inseguridad 
económica de esta población y sus núcleos familiares.6

Las asignaciones multimillonarias de fondos para la recu-
peración no superan la incapacidad del gobierno local de 
atender con agilidad, eficacia y perspectiva la necesidad de las 
familias sobrevivientes de desastres. Como refleja este informe,
el lento desembolso de asistencia revela una crisis más aguda 
atada a la falta de transparencia y fiscalización. La intermitente 
crisis de los toldos azules - denominada así por nosotras dado el 
interés errático de los oficiales públicos en atenderla- es un sín-
toma de esta realidad. El impacto en las familias sobrevivientes 
es de múltiples niveles: la imposibilidad de obtener un techo 
seguro, el enfrentamiento con un mercado de vivienda predato-
rio y no regulado y las relocalizaciones carentes de participación 
o planificación efectiva.

El diseño de desplazamiento es por encargo y lucra a sectores 
particulares. El capitalismo del desastre en Puerto Rico no se 
origina con el huracán María sino con la debacle de la deuda 
pública insostenible contraída por el gobierno. De la mano de 
políticas que incentiven la inversión y la especulación extranjera 
sobre los bienes raíces y la infraestructura, la falta de fisca- 

o retornar a este espacio isleño que llamamos casa.7 El informe 
se compone de cuatro secciones. La primera sección atiende 
una propuesta de diseño alterno, anclado en la atención del 
derecho a permanecer y retornar desde los derechos humanos.
La segunda sección ofrece un panorama actualizado del uso de 
los fondos federales para la recuperación, particularmente de 
las asignaciones de CDBG-DR para los huracanes Irma y María,
CDBG-DR para los terremotos y los fondos de mitigación CD-
BG-MIT, entre otras asistencias. La tercera parte, central para 
este informe, atiende de plano el derecho a permanecer aludi-
endo a la situación actual de la vivienda en Puerto Rico y el 
impacto de la crisis climática. Finalmente, una cuarta y última 
sección agrupa estrategias puntuales de política pública pro-
movidas por Ayuda Legal Puerto Rico para garantizar la recu-
peración justa en nuestro País.

Como de costumbre, este informe recoge análisis, recomenda-
ciones, victorias y retos en los procesos de abogacía de impacto 
social que adelanta nuestra organización. Entre estos, resalta-
mos como logro que el trabajo de abogacía y la creación de he- 
rramientas para promover el acceso equitativo de dueñas sin 
título  a asistencia de FEMA diseñado por Ayuda Legal Puerto 
Rico, se convirtió recientemente en política pública para todas 
las jurisdicciones de Estados Unidos. Esa iniciativa comenzó a 
gestarse en documentos y expresiones de política pública como 
este informe, compartidos en foros en Puerto Rico, Estados 
Unidos y con aliados internacionales. La abogacía funciona.
Confiamos en que nuestro trabajo de apoderamiento y acom-
pañamiento legal continúe redundando en transformaciones 
hacia el País justo que queremos y merecemos.

Ese es el camino.

Somos abogadas y defensoras de derechos humanos. En 
Ayuda Legal Puerto Rico creemos y abogamos por garantías 
de vida digna. Desde hace dos años, a través del Encuentro El 
Techo es un Derecho, unimos esfuerzos con organizaciones y 
grupos comunitarios con impacto internacional, para entender 
cómo los desplazamientos se resisten. Somos parte de esta co-
munidad global que apuesta a los derechos humanos como 
piezas claves en el diseño de estrategias de denuncia, resis-
tencia y lucha. Reproducimos en este informe el mapa concep-
tual que trabajamos de derechos humanos y que demuestra las 
intersecciones entre las garantías de vida digna cobijadas por la 
justicia climática y el derecho al techo.

La recuperación justa es un proceso y no un suceso. En el caso 
de Puerto Rico, a cinco años de María, fiscalizar el proceso de 
recuperación y mitigación requiere esfuerzos de abogacía cons- 
tante. En Ayuda Legal Puerto Rico continuamos adelantando 
los objetivos que teníamos en el 2017: acceso equitativo a la 
asistencia para la recuperación, la minimización de despla-
zamientos y el requisito de participación y rendición de cuentas.
Hacer una composición de lugar en relación a los múltiples de-
sastres experimentados en nuestro País es, ante todo, la 
intención de nombrar que la crisis no ha terminado y que es 
urgente atenderla sin dejar a nadie atrás.

Huracanes Irma y María

Se estima que el huracán María cobró sobre 3,000 vidas y oca-
sionó daños significativos en 70,000 viviendas.8 La Agencia Fe- 
deral de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) 
recibió unas 1.1 millones solicitudes de asistencia y denegó 58% 

de las solicitudes y 3 de cada 4 apelaciones.9 La asistencia pro-
medio fue de $2,812.10 Al día de hoy, hemos atendido decenas 
de consultas de personas que enfrentan acciones de recobro de 
FEMA por falta de titularidad. Estas familias dueñas de una vi- 
vienda y que carecen de un título formal, vuelven a ser injusta-
mente rechazadas.11 La poca atención a estos casos fuera del 
trabajo de Ayuda Legal Puerto Rico agrava su atención.

Análisis recientes, como el que pudimos realizar en colaboración 
con organizaciones como Texas AppleSeed, Home Coalition y 
Fair Share Housing Center, entre otras, sigue revelando la inequi-
dad en el proceso de aprobación de asistencia tras el huracán 
María.

De este trabajo, resaltamos dos imágenes importantes. En la 
primera gráfica se demuestra la diversidad de ingresos en el 
proceso de solicitud a FEMA y notamos que más del 60% son 
núcleos familiares con menos de $15,000 de ingresos anuales.
En la segunda, relacionada a la asistencia asignada a grupo 
familiar según su ingreso anual, vemos cómo los grupos de 
menores ingresos recibieron asistencia comparable a los de 
mayor capacidad económica. Por ejemplo, en el grupo de 
ningún ingreso la asistencia promedio fue de $1,274.43, mientras 
que en el de $15,000 y $120,000 fue de $1,823.08 y $1,215.47 
respectivamente. Aunque en todos los casos la ayuda fue insufi-
ciente, es evidente que la capacidad económica de los primeros 
grupos para reemplazar propiedad personal y vivienda se vio 
mucho más comprometida que la de familias con más recursos.

Así como FEMA supone una primera 
respuesta tras desastres, los fondos del 
Programa de Subvención en Bloque 
para el Desarrollo Comunitario para la 
Recuperación ante Desastres de Puerto 
Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) 
suponen ofrecer recuperación a largo 
plazo. Los $9.7 mil millones asignados a 
Puerto Rico y distribuidos a través del 
Departamento de la Vivienda local (en 

adelante, Departamento) debían prio- 
rizar la vivienda, a la vez que fortalecer 
infraestructura y desarrollo económico.

En Ayuda Legal Puerto Rico invertimos 
esfuerzos en acompañamiento legal y 
abogacía relacionados al Programa de 
Reparación, Reconstrucción y Reubi-
cación (en adelante, R3). Tras el fracaso 
de Tu Hogar Renace, R3 representaba el 

último recurso disponible para sobrevivientes sin techo.  El pro-
grama cuenta actualmente con un presupuesto de 
$2,945,280,619, cantidad que el Departamento ha ido reducien-
do de una asignación que llegó a ser de $3.2 mil millones.12 Entre 
el 31 de julio de 2019 y el 7 de enero de 2020 - fecha de cierre del 
programa-, solicitaron unas 27,004 personas y familias. A con-
tinuación incluímos una ilustración de los datos importantes 
sobre el progreso de R3.

La siguiente gráfica ilustra el perfil de las personas solicitantes 
según su grupo de vulnerabilidad. Los datos presentan el 
número de solicitantes que son mujeres, el total de solicitantes 
adultas mayores, el número de solicitantes con diversidad fun-
cional y el total de personas que indicaron haber sufrido daños 
significativos o vivir bajo techos azules. Del universo de 27,004 
solicitudes, 67% fueron presentadas por mujeres. Las personas 
adultas mayores representan el 58% de los solicitantes. En el 
caso de las personas con diversidad funcional, son el 46% de las 
personas solicitantes. Notando que puede haber superposición 
entre estos grupos, las personas adultas mayores y con diversi-

dad funcional, componen el 60% de las reparaciones y recons- 
trucciones terminadas y el 55% de las relocalizaciones logradas.
Las personas que indicaron sufrir daños significativos en sus 
propiedades suman sólo 30% del grupo de personas cuyas vi- 
viendas fueron reparadas o reconstruidas.

blecer procesos claros, la poca disponibilidad de vivienda ade-
cuada y asequible, el discrimen contra familias con un voucher 
de compra y la falta de un inventario de viviendas. Como resul-
tado, el proceso es uno largo y tortuoso para las 2,109 familias 
que a esta fecha recibieron adjudicaciones de reubicación.
Muchas no pueden cumplir con el término de 180 días - pro- 
rrogable por igual período - que impone el Departamento para 
que consigan casa.

El proceso, que monitoreamos de cerca, fluye con gran lentitud.
Aunque comenzó a moverse con mayor agilidad, estimamos que 
mensualmente se logra la reubicación de unas 20 familias. Mien-
tras abogamos por la aprobación de una Ley de Vivienda Justa 
local que impida el discrimen contra familias que utilizan fuentes 
de ingreso como el voucher de R3 para comprar casa, insistimos 
en la responsabilidad del Departamento de hacer disponible el 
mencionado inventario y de abogar ante el Departamento de 
Vivienda federal (en adelante, HUD) por una flexibilización de los 
criterios para determinar qué estructuras son elegibles bajo el 
programa.

Queremos prestar una atención especial al asunto de las relocalizaciones. Esta alterna-
tiva existe en el programa R3 para las personas cuyas viviendas están en zona inun- 
dable o zona de deslizamiento y hayan sufrido daños que sobrepasen 50% del valor de 
la propiedad. El programa falla en atender adecuadamente la necesidad de esta-

Aunque celebramos el progreso para las familias que finalmente 
lograron asistencia, reconocemos que el proceso ha estado 
plagado de obstáculos que tienen un impacto particular en 
grupos históricamente vulnerables y protegidos por las leyes 
anti-discrimen a nivel federal. Transformar las guías del pro-
grama R3 y otros ha sido una prioridad para nosotras. Hemos 
tenido grandes éxitos y éstos permiten agilizar el desembolso de 
asistencia.  En este informe, celebramos la undécima Enmienda 
a las Guías de R315, la cual incorporó muchas de nuestras 
recomendaciones en el manejo de solicitudes y para el acceso 
equitativo de personas sin título formal. A continuación reco- 
gemos algunas de las victorias de esta nueva guía, reproducien-
do un correo electrónico que circulamos a colaboradores dentro 
y fuera de Puerto Rico.16 ¡Sabemos ganar!

El 25 de abril de 2022, entró en vigor el Plan de 
Acción CDBG-DR para la Optimización de la Red 
Eléctrica. El Departamento propuso original-
mente dos programas para estos fondos, 
aunque solo uno fue aprobado por HUD. El pri- 
mero, el Programa de Distribución de Costos 
para Rehabilitación y Reconstrucción de la Red 
Eléctrica (ER1), separaba $500 millones de 
dólares (26% del presupuesto total) para parear 
otras asignaciones federales para el sistema 
eléctrico que lo requiere, como por ejemplo los 
fondos de FEMA. HUD no aprobó el programa, 
aunque podría hacerlo en el futuro. Como resul-
tado de acciones de abogacía de Ayuda Legal 
Puerto Rico y otras organizaciones alienadas en 
este tema, HUD aclaró que no aprobó ER1 
porque no cumplía con los requisitos del Aviso de 
Asignación. En particular, HUD señala que el De-
partamento debía evaluar: 

27 Carta de Jemine A. Bryon, 
Acting General Deputy 
Assistant Secretary for 
Community Planning and 
Development, HUD del 18 de 
julio de 2022 (traducción 
suplida). En archivo con Ayuda 
Legal. 

 “[C]ómo el uso de los 
fondos de CDBG-DR y sus 
decisiones de planificación 
afectarán a las poblaciones 
vulnerables, las clases 
protegidas bajo las leyes de 
vivienda justa y derechos 
civiles, y las comunidades 
desatendidas que estaban 
en dificultades económicas 
antes del desastre; e 
indicar si sus programas y 
proyectos propuestos bajo 
esta actividad 
proporcionarán mejoras en 
el sistema de energía 
eléctrica a dichas 
poblaciones y 
comunidades”. 27

El análisis de las comunidades beneficiadas debe incluir áreas 
rurales, áreas con alta concentración de personas empobreci-
das y personas racializadas.
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El segundo programa, que HUD sí aprobó, es el Programa para 
la Fiabilidad y la Resiliencia de la Energía Eléctrica (ER2). Este 
programa pretende sufragar mejoras al sistema eléctrico. En 
este caso se consideran mejoras la “adquisición, construcción, 
reconstrucción, rehabilitación o instalación de centros, mejoras u 
otros componentes que se llevan a cabo para ampliar, actu-
alizar y mejorar de otro modo la rentabilidad, la fiabilidad, la 
eficiencia, la sostenibilidad o la viabilidad financiera a largo 
plazo” del sistema. El Plan separa $1,316 millones de dólares 
(68% del presupuesto) a ER2. Podrán recibir fondos agencias y 
otras entidades del Gobierno de Puerto Rico, alianzas público 
privadas, negocios con fines de lucro que lleven a cabo proyec-
tos en apoyo a las mejoras del sistema de energía eléctrica, 
sistemas de salud y hospitales públicos, y  entidades sin fines de 
lucro que cumplan los requisitos. Aún no se han aprobado guías 
relacionadas a los programas de energía.

Por último, y ante una temporada de huracanes que se acerca a su pico, queremos 
resaltar la falta de planes de emergencia públicos y accesibles. Desde Ayuda Legal 
Puerto Rico cursamos sendas solicitudes de información a la Agencia Estatal para el 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD) y a las oficinas de 
manejo de desastres a nivel municipal. Mientras que AEMEAD no responde a ninguna 
de las solicitudes, sólo un puñado de municipios pudo hacer disponible una lista de 
refugios y un plan de emergencia actualizados. 
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El derecho a permanecer ante 
la crisis climática 

04.

La discusión del derecho a la recuperación justa necesita posi-
cionarse ante una crisis climática sin precedentes. El riesgo de 
vivir en zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos, así 
como las condiciones de poblaciones históricamente vulnera-
bles ante el calor, las inundaciones y los huracanes, son algunas 
de las razones para mirar la intersección recuperación justa y 
justicia climática con seriedad. En Ayuda Legal Puerto Rico 
sabemos que no atender el cambio climático es despla-
zamiento. También sabemos que es desplazamiento atender 
este fenómeno global desde una  perspectiva que falle en inte-
grar derechos humanos, particularmente el derecho al techo, y 
una atención a las desigualdades sociales. En términos senci- 
llos: la crisis climática debe ser ocasión de mitigar y prevenir, 
pero no puede justificar el desposeer a comunidades empo-
brecidas de alternativas reales para vivir en su Isla. 

Las migraciones climáticas son parte integral de la historia 
humana. La búsqueda de condiciones más favorables para la 
vida han provocado el movimiento de grupos a geografías más 
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adecuadas. No obstante, la crisis climática que enfrenta el 
mundo hoy es violenta y única en su dimensión e impacto.  El 
calentamiento global a niveles de alto riesgo pone en jaque la 
seguridad alimentaria y el acceso al agua, la capacidad de 
afrontar el calor, los eventos atmosféricos de mayor alcance y 
fuerza, así como el aumento en el nivel del mar. 

Según un informe reciente del Panel Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático, se estima que, para el año 
2,100, cientos de millones de personas abandonarán las zonas 
costeras a causa del aumento en el nivel del mar.28 Con este 
número se relaciona el de las personas desplazadas interna-
mente por razón de desastres, que calcula unas 112 millones 
entre el 2017 y el 2021.29 El desplazamiento en el contexto de de-
sastres y cambio climático es un asunto de derechos 
humanos.30 Pone en evidencia el impacto dispar que tiene este 
fenómeno global en grupos históricamente vulnerables como 
son las personas negras, adultas mayores, con diversidad fun-
cional o empobrecidas, entre otras.

Se estima que, para 2060, el nivel del mar alrededor de Puerto 
Rico aumentará en 22 pulgadas.31 Este aumento podría causar 
erosión en las playas, pérdida de estructuras en la costa, y un 
incremento en las incidencias de inundaciones.32 Así también, en 
Puerto Rico, el cambio climático significa más calor, más eventos 
de lluvia fuerte, más sequía y huracanes de mayor intensidad. El 
aumento en eventos de lluvia fuerte no significa, sin embargo, 
que tendremos mejores recursos de agua dulce o fuentes de 
agua potable. La lluvia en promedio se reducirá y aumentará el 
nivel de evaporación del agua. El cambio climático, unido a los 
problemas de sedimentación de las represas y el mal manejo del 
agua, podría afectar la disponibilidad de agua potable para 
consumo humano, incluyendo la agricultura. Recordamos que 
una de las secuelas del huracán María fue precisamente la sedi-
mentación, lo que aumenta el riesgo de falta de agua potable. A 
esto sumamos la ineficiencia de un sistema de distribución de 

28 “Globally, population change 
in low-lying cities and 
settlements will lead to 
approximately a billion people 
projected to be at risk from 
coastal-specific climate 
hazards in the mid-term under 
all scenarios, including in Small 
Islands (high confidence).” 
Véase Intergovernmental Panel 
on Climate Change, IPCC, 2022: 
Climate Change 2022: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II 
to the Sixth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (abril 2022) 
P.17 disponible en: 
https://www.ipcc.ch/report/sixth
-assessment-report-working-g
roup-ii/.

29 Internal Displacement 
Monitoring Centre (IDMC), 
Global Internal Displacement 
Database, 
https://www.internal-displacem
ent.org/database/displacemen
t-data  (última visita 10 julio de 
2022)

30 Aunque el concepto 
"refugiados climáticos" genera 
resistencia en las esferas 
internacionales, existe un 
consenso sobre el impacto que 
tienen tanto los desastres 
como la crisis climática en la 
permanencia de asentamientos 
y comunidades en sus tierras y 
viviendas. 

31 Danica Coto, Report: Puerto 
Rico unprepared for climate 
change, phys.org, 24 agosto 
2013, 
https://phys.org/news/2013-08-
puerto-rico-unprepared-climat
e.html

32 EPA, What Climate Change 
Means for Puerto Rico, agosto 
2016, 
https://19january2017snapshot.
epa.gov/sites/production/files/
2016-09/documents/climate-ch
ange-pr.pdf

27



1 Durante los primeros dos años 
desde que asumió el puesto de 
Secretaria de Educación, Julia 
Keleher ordenó el cierre de 438 
escuelas. Véase Laura M.
Quintero, El cierre de sobre 600 
escuelas públicas no ha 
resultado en un ahorro para el 
gobierno, elnuevodia.com (2 de 
septiembre ed 2020),  https://w-
ww.elnuevodia.com/noti-
cias/gobierno/no-
tas/el-cierre-de- 
sobre-600-escuelas-publi-
cas-no-ha-resulta-
do-en-un-ahorro-pa-
ra-el-gobierno/

2 El Negociado de Energía 
aprueba el séptimo aumento 
consecutivo a la factura de la 
luz, elnuevodia.com(29 de junio 
de 2022), https://www.elnuevo-
dia.com/noticias/gobierno/no-
tas/el-negocia-
do-de-energia-aprueba-el-sep
timo-aumento-consecutivo-a-l
a-factura-de-la-luz/

3 Esto representa un aumento 
de .3% en el transcurso de un 
mes. Véase AP, Inflación en 
Estados Unidos llega a 8.6%, lo 
más alto desde el 1981, metro.pr 
(10 de junio de 2022) https://w-
ww.metro.pr/noti-
cias/2022/06/10/infla-
cion-en-esta-
dos-unidos-llega-a-86-lo-mas-
alto-desde-el-1981/.

agua potable, donde hasta el 60% del agua está no contabiliza-
da. Podríamos tener periodos de racionamiento de agua más 
extensos y más frecuentes. 

Nombrar el impacto desigual es importante. En Ayuda Legal 
Puerto Rico, celebramos el análisis de vulnerabilidad que desar-
rolló el Departamento como parte del Plan de Acción CD-
BG-MIT y el Plan de Acción CDBG-DR para el sistema eléctrico. 
No obstante, y por ejemplo, preocupa que la suma de factores 
de "vulnerabilidad" (como la identidad hispana del 98% de la po-
blación) termine por invisibilizar el impacto racializado que tiene 
la crisis climática y las acciones del estado para mitigar sus con-
secuencias, en la población. Nótese por ejemplo lo sucedido con 
el plan relacionado a fondos para energía. Ante la pregunta de 
quiénes se beneficiarán del plan se pasó por alto cómo la 
desigualdad económica y social impacta a las comunidades.  Se 
concluyó que ya que el plan abarca a todo Puerto Rico "también 
atenderá a las poblaciones vulnerables, las clases protegidas y 
las comunidades desatendidas en otras áreas de la Isla".33 Esto 
no es suficiente.

El riesgo constante de las inundaciones

Según el Portal de Peligros y Riesgos de Puerto Rico que creó el 
Departamento para los fondos CDBG-MIT, las inundaciones son 
de los principales riesgos que enfrentamos.34 En Puerto Rico se 
estima que el 24% de la población vive en lugares de alto o me-
diano/alto riesgo y que cerca de 245,586 viviendas están ubica-
das en zonas inundables.35 Las inundaciones no se limitan a las 
costas, sino que su incidencia se encuentra alrededor de Puerto 
Rico. El riesgo de inundaciones es considerado, a nivel de Esta-
dos Unidos, como la vulnerabilidad más costosa a la que se 
enfrentan las jurisdicciones afectadas por un desastre.

33 Departamento de la 
Vivienda, Plan de Acción 
CDBG-DR para la Optimización 
de la Red Eléctrica, Anejo H:  
Análisis Reforzado Sobre 
Poblaciones Vulnerables y las 
Clases Protegidas (marzo 
2022), en la pág. 34. 
https://cdbg-dr.pr.gov/downloa
d/plan-de-accion-cdbg-dr-par
a-la-optimizacion-de-la-red-el
ectrica-efectivo-el-25-de-marz
o-de-2022/?ind=164875379017
3&filename=ADM_POLI_Report
_Energy%20Action%20Plan_Ap
pendix%20H_ES_.pdf&wpdmdl=
25441&refresh=62cdb687c947f1
657648775

34 Departamento de la 
Vivienda, Portal de Peligros y 
Riesgos de Puerto Rico, 
https://cdbg-dr.pr.gov/iframes/
PRpeligrosyriesgosIFRM.html

35 Estimados del Departamento  
de la Vivienda, basado en las 
solicitudes de FEMA para 
estructuras ubicadas en la 
llanura de 100 años. 
Departamento de la Vivienda, 
Plan de Acción CDBG/DR, 8va 
enmienda no sustancial (18 de 
febrero de 2022) en la pág. 55, 
https://cdbg-dr.pr.gov/downloa
d/8va-enmienda-al-plan-de-ac
cion-enmienda-no-sustancial-e
fectiva-el-25-de-febrero-de-2
022/?ind=1645816298866&filen
ame=1-ADM_POLI_Action%20
Plan_Amendment%208%20-%
20Nonsubstantial_ES.pdf&wpd
mdl=25027&refresh=62d99fb10
c3341658429361 
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Ante esta problemática, las estrategias en los procesos y planes 
de recuperación se quedan cortas. Por un lado, se estima que 
sólo el 4% de las viviendas tienen un seguro de inundaciones. 36  
Las personas que lo tienen responden, en su mayoría, a requer-
imientos de los préstamos hipotecarios. En el caso de familias 
dueñas de propiedad, FEMA les exige que, tras recibir asistencia 
de desastres, compren un seguro de inundaciones.37 El incum-
plimiento con esta política podría llevar a la denegación de la 
asistencia. Para familias empobrecidas, particularmente aquel-
las que carecen de un título formal, obtener un seguro de inunda-
ciones es un proceso oneroso y complejo. Creemos que el pro-
mover campañas educativas, la fiscalización de las asegura-
doras privadas,38 y el incentivo contributivo a familias que ob-
tienen este seguro es medular. 

Por otro lado, las políticas de mitigación y adaptación relaciona-
das a las inundaciones necesitan atemperarse no sólo al riesgo 
sino también al derecho a la vivienda. Las relocalizaciones no 
pueden ser la primera medida de mitigación, porque aumentan 
el riesgo de convertirse en desplazamientos forzosos y rompen 
el tejido social de las comunidades sin garantías de que el nuevo 
espacio sea uno con acceso a educación, salud, empleo o segu-
ridad. Como señalamos en pasados informes Hacia Una Recu-
peración Justa, la pretensión del Departamento a través del 
Programa R3 de prohibir reconstrucciones en zonas inundables 
era la más estricta entre las jurisdicciones de Estados Unidos. 
Además, representaba una amenaza particular para comuni-
dades negras y empobrecidas. Aunque por casi dos años 
logramos enmendar esta política para garantizar el derecho a 
permanecer y a decidir, la versión más reciente del Plan de 
Acción eliminó39 el lenguaje que establecía que las personas 
solicitantes elegibles a reubicación podrían esperar para con-
siderar la mitigación como alternativa. Aunque según el Depar-
tamento esto responde a que ya se contempla la elevación en el 
Programa de Mitigación de Viviendas Unifamiliares, eliminar 
esta oración echa al traste las garantías de participación comu-

36 Según un estudio llevado a 
cabo por la Universidad de 
Pennsylvania en marzo del 
2018, el 90% de este universo 
son personas con seguros 
privados contra inundaciones y 
sólo el 4% pertenecen al 
National Flood Insurance 
Program. Carolyn Kousky y 
Brett Lingle, Issue Brief: 
Residential Flood Insurance In 
Puerto Rico (marzo 2018), 
https://riskcenter.wharton.upen
n.edu/wp-content/uploads/201
8/03/WRCib2018_Flood-Insura
nce-in-Puerto-Rico.pdf

37 FEMA, Fact Sheet: Flood 
Insurance, What to Know (12 de 
octubre de 2017)  
https://www.fema.gov/press-rel
ease/20220214/fact-sheet-floo
d-insurance-what-know

38 El 3 de febrero del 2022, el 
Tribunal Supremo de Puerto 
Rico emitió una decisión 
aplicando política pública 
recientemente aprobada cuyo 
fin es responsabilizar a 
aseguradoras que fallaron con 
su deber de responder 
adecuadamente tras los 
impactos de los huracanes Irma 
y María, particularmente a 
través de actuaciones de mala 
fe y prácticas desleales. Este 
caso es medular para 
restablecer la confianza del 
pueblo en un sistema efectivo 
de seguros. Véase Consejo de 
Titulares del Condominio 
Balcones de San Juan v. 
Mapfre, 2022 TSPR 15, 208 DPR 
___ (2022). 

39 Véase Departamento de la 
Vivienda, Borrador de la 
Primera Enmienda Sustancial al 
Plan de Acción CDBG-MIT Plan 
de Mitigación para Puerto Rico, 
en la pág. 379, disponible en 
https://cdbg-dr.pr.gov/downloa
d/plan-de-accion-cdbg-mit-en
mienda-1-sustancial-borrador-
para-comentarios-publicos-12-
de-julio-de-2022/  
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nitaria sobre las decisiones relacionadas a la mitigación, así 
como la preferencia del solicitante que podría optar por mitigar y 
no relocalizarse o viceversa, en lugar de sujetarse al análisis de 
costos de la agencia.

Por otro lado, nos preocupa que, ausente un plan de partici-
pación y transparencia sobre las relocalizaciones y medidas de 
mitigación ante inundaciones, se repita un panorama de discri-
men contra poblaciones históricamente vulnerables. Estudios 
recientes demuestran que las políticas de elevación de FEMA 
tienden a favorecer a comunidades blancas o con recursos 
económicos.40 Queremos hacer notar que esta disparidad no es 
ajena a Puerto Rico. Aunque los datos relacionados a raza y relo-
calizaciones son mínimos e insuficientes, ante desastres ates-
tiguamos como sectores afluentes tienen mayor acceso a miti-
gación mientras que otros son relegados. 

El calor que nos arropa

Un impacto quizás menos discutido, es el aumento en las tem-
peraturas. Aunque el calentamiento global es el impacto para-
digmático del cambio climático, y uno con el mayor grado de cer-
teza científica, muchas de las discusiones de los impactos se cen-
tran en el aumento en el nivel del mar y eventos extremos. Sin 
embargo, estudios científicos sugieren que en San Juan ya son 
más frecuentes los episodios de calor prolongados. Esta 
exposición a temperaturas elevadas tiene impactos adversos en 
la salud de las personas, particularmente en poblaciones vulne- 
rables como niñas, adultas mayores y personas empobrecidas. 
Estas personas pueden sufrir golpes de calor, accidentes cere-
brovasculares y enfermedades cardiovasculares. 41  

El aumento en las temperaturas también afecta el derecho a la 
vivienda. El calor puede incluso impedir que las personas pasen 
tiempo en sus casas, particularmente durante las horas más ca- 

40 Thomas Frank, How FEMA 
helps white and rich Americans 
escape floods, Politico.com, 27 
de mayo de 2022, 
https://www.politico.com/news/
2022/05/27/unfair-fema-climat
e-program-floods-00032080 

41 Pablo Méndez-Lázaro, PhD 
et als.,  Climate change, heat, 
and mortality in the tropical 
urban area of San Juan, Puerto 
Rico, International Journal of 
Biometeorology 62(5), 
diciembre 2016, disponible en: 
https://www.researchgate.net/p
ublication/311704322_Climate_
change_heat_and_mortality_in
_the_tropical_urban_area_of_S
an_Juan_Puerto_Rico 
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lientes del día, lo que podría afectar su derecho a la vivienda, e 
incluso a la familia.42 Una respuesta común es recurrir a sistemas 
de enfriamiento, como abanicos y aires acondicionados que de-
penden de energía eléctrica. 

Por un lado, esta dependencia, y el posible aumento en su con-
sumo según suben las temperaturas, tiene implicaciones sobre 
el medioambiente. Sin menospreciar los múltiples impactos al 
ambiente y la salud pública de la producción de energía con 
combustibles fósiles,  vale recordar que la energía es de los sec-
tores que más gases de efecto invernadero aporta. Los aires 
acondicionados, particularmente, consumen grandes canti-
dades de energía y también contribuyen al cambio climático a 
través de la emisión de hidrofluorocarbonos. Si no transforma-
mos las formas en las que producimos energía y enfriamos nues-
tros espacios, quedamos en un ciclo vicioso. Consumimos más 
energía porque hace más calor, y  hace más calor porque con-
sumimos más energía.

Por otro lado, los procesos de enfriamiento de nuestra viviendas 
están claramente atravesados por consideraciones de clase. 
Quién puede mantener temperaturas aceptables dentro del 
hogar depende de su capacidad económica de costearlas. Ante 
el séptimo aumento a la tarifa de energía solicitado por LUMA, 
se vuelve urgente mantener una tarifa asequible. A pesar de la 
clara amenaza que representa el calor, el Portal de Peligros y 
Riesgo asignó un puntaje de riesgo de cero (0) a las temperatu-
ras altas.43 Es razonable entonces pensar que los programas 
CDBG-MIT no incluirán asistencia dirigida específicamente a 
mitigar el impacto del calor en las viviendas.

42 Véase López Ostra v España, 
Méritos y satisfacción, App no 
16798/90, A/303-C, Diciembre 9, 
1994, Corte Europea de 
derechos Humanos 
(interpretando que la 
contaminación ambiental 
constituye violación al derecho 
a la familia reconocido en el 
Artículo 8 de la Convención 
Europea de Derechos 
Humanos)

43 Departamento de la 
Vivienda, Portal de Peligros y 
Riesgos de Puerto Rico, 
https://cdbg-dr.pr.gov/iframes/
PRpeligrosyriesgosIFRM.html
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La pregunta de la recuperación justa, en el quinto aniversario del 
huracán María, es cómo evitar los desplazamientos promovidos 
por desastres naturales, económicos y políticos. Denunciamos el 
modelo de desplazamiento por diseño. Nos oponemos a las 
políticas y acciones que consideran la negativa de asistencias 
para superar desastres, la relocalización y el prohibir viviendas 
en zonas que sí se hacen disponibles para desarrollos turísticos, 
como estrategias efectivas de mitigación. Lo hacemos porque 
sabemos que la desposesión de tierras y viviendas de ordinario 
se dirige a comunidades negras y empobrecidas. Carente un 
plan de País promovido por el gobierno y una inversión cohe- 
rente de los fondos de recuperación, corresponde desarrollar y 
apoyar estrategias que garanticen el derecho a permanecer, 
regresar y decidir. A continuación recogemos algunas de las pro-
puestas que hemos trabajado o apoyado. Lo hacemos recono-
ciendo que corresponde a las comunidades directamente afect-
adas el rol protagónico en el desarrollo de estrategias.  

¿Irse o quedarse? Estrategias para 
proteger los derechos a permanecer, 
regresar y decidir

05.
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Agilización en la reparación, reconstrucción y relocalización

1. Una de las principales formas de desplazar a quienes sobrevi-
ven el desastre, es a través de las dilaciones injustificadas en el
desarrollo de planes de recuperación, así como en el desem- 
bolso de fondos. El Departamento, así como las agencias rele-
vantes a nivel federal y local, deben prestar atención a garan-
tizar que personal capacitado maneje estos procesos. Esto pro-
movería la publicación temprana de los planes, el establecimien-
to de buenas prácticas que prevengan acciones incorrectas o
ilícitas por parte de contratistas, la creación de espacios de par-
ticipación comunitaria verdaderamente efectivos y la fisca-
lización constante de que la ejecución de los planes es cónsona
con los objetivos trazados.

2. En relación a la elegibilidad, llamamos a que no se insista en
errores del pasado. El requisito de titularidad formal es anqui-
losado y no responde a la realidad social de un País donde el
50% de las personas no tiene documentación formal para
probar que son dueñas de sus viviendas. Así como se hizo con
FEMA, se necesitan guías que garanticen que el gobierno local
no continuará insistiendo ese tipo de titularidad. Mientras abo- 
gamos ante HUD por la publicación de guías universales para
CDBG-DR que eliminen barreras de acceso e impidan a las juris-
dicciones asumirlas, confiamos en que todavía el gobierno local
está a tiempo para actuar. De paso, es urgente que el Gobierno
de Puerto Rico lance una campaña educativa que concientice
sobre el derecho de las personas sin título formal a recibir asis-
tencia ante la temporada de desastres.

3. Cada vez urge más que el Departamento tenga a su haber
inventarios de viviendas disponibles para alquiler y compra. Esto
daría mayor agilidad al proceso de relocalización temporal o
permanente y permitirá que las personas escojan propiedades
cercanas a su tejido comunitario actual, con acceso a salud, e- 
ducación y empleos. Estas viviendas deben ser adecuadas y
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saludables, al tiempo en que se coordinan esfuerzos para que 
HUD flexibilice los estándares de calidad de la vivienda que en 
ocasiones son irreales y onerosos. En la misma línea, apoyamos 
esfuerzos para que HUD aumente los índices de Fair Market Rent 
para Puerto Rico, métricas que deciden qué máximo se puede 
otorgar como subsidio en asistencia de alquiler con fondos 
federales.

4. Necesitamos aprobar una Ley de Vivienda Justa local que
reconozca el discrimen por fuente de ingreso, con el fin de
impedir que personas con “vouchers”, como aquellos de reloca- 
lización o renta subsidiada, sean denegadas por caseros, corre-
dores de bienes raíces y dueños de viviendas. Este tipo de discri-
men no solo impide el uso efectivo de fondos de recuperación,
sino que tiene un impacto desproporcionado en la población
local y empobrecida.

Hacia una política de minimización de desplazamientos

1. Abogamos por la discusión y adopción transversal de principios para minimizar los
desplazamientos forzosos en el contexto de la recuperación justa y la justicia climática.
Estos principios son el resultado de años acompañando a sobrevivientes de múltiples
desastres, particularmente desde la defensa de sus techos.

Principios de minimización de desplazamientos forzosos para una recuperación 
justa

1. La vivienda digna es un derecho humano fundamental. Este derecho incluye el que la
vivienda tenga seguridad en la tenencia y que existan protecciones contra los despla-
zamientos forzosos.

2. Los desplazamientos forzosos no pueden ser la única o primera opción de mitigación
de riesgos. Solo deben considerarse cuando existen factores de riesgo que no puedan
ser atenuados y que impidan la permanencia en la estructura o localidad.
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3. El gobierno tiene la obligación de establecer mecanismos de participación transpa- 
rentes y equitativos para analizar, desarrollar e implementar planes de desalojo, inclu- 
yendo aquellos relacionados al retiro planificado de zonas de riesgo y a la relocal-
ización individual y comunitaria tras eventos catastróficos. Estos procesos de partici-
pación deben incluir a oficiales públicos, comunidad científica, así como participación
de las comunidades a ser impactadas directamente. Debe atenderse la participación
de grupos históricamente marginados como mujeres, personas adultas mayores y con
diversidad funcional, comunidades negras e inmigrantes, entre otras.

4. Todo plan de desarrollo, inversión y asistencia tras desastre deberá incluir un análisis
de las poblaciones con potencial riesgo a ser desplazadas, así como un plan claro de
mitigación de este riesgo. Esto aplicará a las empresas públicas o privadas que realizan
desarrollo o inversión en sectores de infraestructura, vivienda y turismo, entre otros. Los
proyectos de infraestructura, llevados a cabo por el gobierno o empresas privadas, no
pueden ser justificación para relocalizaciones indiscriminadas.

5. El gobierno debe promover la existencia de vivienda transitoria para albergar de
forma temporera a familias que requieran realojo mientras su casa está sujeta a pro-
cesos de mitigación o reconstrucción.

6. En el caso de que las condiciones de riesgo del asentamiento original puedan miti-
garse se debe garantizar el derecho a un regreso voluntario, basado en una elección
libre e informada de las personas desplazadas, evitando así el reemplazo de la po-
blación original.
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7. Las personas y comunidades potencialmente afectadas por
un desplazamiento forzoso tienen derecho a ser informadas
previamente y participar libre y efectivamente de la toma de de-
cisiones. Si no es posible establecer un consenso de la comuni-
dad o lograr el consentimiento de la persona a ser desplazada,
deben existir garantías de acceso a la justicia que protejan su
derecho. En todos los casos, el Estado deberá actuar proactiva-
mente para asistir a las familias desplazadas en la búsqueda de
alternativas de vivienda asequible.

8. El proceso de relocalización debe ser voluntario. La reloca- 
lización no puede ser una condición para recibir asistencia para
recuperación tras desastres.

9. La relocalización debe ser justa. El gobierno no puede pro-
mover que una persona o familia quede sin hogar, en peor condi-
ción o en mayor riesgo de sufrir otras violaciones de derechos
humanos. Debe garantizar condiciones sociales, económicas,
ambientales y de infraestructura iguales o mejores a las del
asentamiento original. Esto incluye acceso a oportunidades de
empleo y educación, servicios médicos, servicios esenciales de
agua potable y electricidad, transportación pública y seguridad.

2. El Departamento, así como las demás agencias locales y federales que atienden los
temas de recuperación, deben llevar a cabo análisis periódicos del uso de fondos de
recuperación para advertir el movimiento poblacional. Así puede analizarse cómo se
impactan comunidades y municipios por las políticas de relocalización, así como el
efecto que tienen las políticas de recuperación en la emigración de habitantes de
Puerto Rico.

3. La minimización de desplazamiento requiere garantías de transparencia y agilidad
para que funcionen. Procesos poco participativos, lentos, promesas incumplidas y
resultados decepcionantes abundan. Hemos visto cómo los procesos de relocalización
tardan años en concretarse dejando a las personas participantes en un limbo en
cuanto a la posibilidad misma de regresar a su comunidad u obtener una vivienda
segura. Sirva de ejemplo el proceso de relocalización del residencial público Las Gladio-
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las. Los edificios del residencial fueron implosionados en 2011. En 
ese momento 412 unidades de vivienda estaban ocupadas. La 
Administración de Vivienda Pública suscribió con las familias un 
acuerdo de no desplazamiento, en el que les aseguraba que el 
realojo sería temporero y les garantiza prioridad en el proceso 
de ocupación del proyecto sustituto. Ocho años después, 
apenas diez de las familias regresaron al ahora llamado Renais-
sance Square.44  

4. Energía eléctrica, disponible, segura y accesible, como parte
del derecho a una vivienda digna, es pieza fundamental del pro-
ceso de recuperación.  Los fondos asignados a la recuperación,
tanto CDBG como los asignados por FEMA, brindan una opor-
tunidad histórica de transformar el sistema público en uno más
limpio, seguro y resiliente, tanto a desastres puntuales como los
de desarrollo lento como el cambio climático. La integración
sustancial de generación distribuida, especialmente mediante
placas solares en techos, presenta una alternativa real para sus-
tituir los combustibles fósiles y brindar energía estable a las per-
sonas más vulnerables, como aquellas que pasaron el mayor
tiempo sin energía tras el huracán María.45 Incluso, usar los
fondos de recuperación por desastre para lograr ese cambio
nos permitiría, para 2035, producir el 75% mediante sistemas de
energía renovable distribuída con un costo menor del que paga-
mos ahora.46

44 Véase R.del S. 964, Segundo 
Informe Final Conjunto, 26 de 
septiembre de 2019;  Yaritza 
Rivera Clemente, Residentes de 
Las Gladiolas luchan por 
recuperar su vivienda, El 
Vocero, 13 de febrero de 2019, 
https://www.elvocero.com/gobi
erno/residentes-de-las-gladiol
as-luchan-por-recuperar-su-vi
vienda/article_a8328c5a-2fce-
11e9-8e11-27aa4ca46ca4.html 

45 Marcel Castro-Sitiriche, PhD., 
et als, The Longest Power 
Blackout in History and Energy 
Poverty, en Departamento de 
la Vivienda, Plan de Acción 
CDBG-DR para la Optimización 
de la Red Eléctrica, Anejo G.1 
(abril 2021).  
https://cdbg-dr.pr.gov/downloa
d/plan-de-accion-cdbg-dr-par
a-la-optimizacion-de-la-red-el
ectrica-efectivo-el-25-de-marz
o-de-2022/?ind=164331406436
4&filename=1643314064wpdm_
G.1-Castro%20Sitiriche.pdf&wp
dmdl=25441&refresh=62d99ad
72ebb01658428119 

46 Ingrid M. Vila Biaggi y Cathy 
Kunkel, Implementation 
Roadmap to 75% Distributed 
Renewable Energy by 2035 in 
Puerto Rico, Cambio PR (Enero 
2022), 
https://cambiopr.org/wp-conte
nt/uploads/2022/01/CAMBIO-D
ER-Implementation-Roadmap-
Report-01_22.pdf?fbclid=IwAR1
xXMQWNJD4vTPmeFJS6ftp5B
wiDTiQdPhMgqBifmQm4Be8Jb
T9Htz8S2s 
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Derecho al retorno 

1. El Departamento debe restablecer la garantía de participación 
comunitaria y selección de la persona solicitante en aquellos 
casos en que tanto la mitigación como la relocalización están 
sobre la mesa. Cuando la mitigación sea posible, y así lo quiera la 
familia sobreviviente, se debe trabajar para preservar la integri-
dad del tejido comunitario en su propio espacio.

2. La venta, cesión o traspaso de tierras y propiedades locales a 
inversionistas con pocas o ninguna garantías de desarrollo 
sostenible y equitativo impiden el derecho de las comunidades en 
Puerto Rico y en la diáspora a retornar. El gobierno debe velar por 
la eliminación o restricción de incentivos que promueven la espe- 
culación y que terminan en acaparamiento de tierras y techos. 

Retiro planificado

D. 1. Debemos acercarnos con sensibilidad al concepto de retiros 
planificados. La reubicación de personas y comunidades es una 
estrategia considerada frecuentemente como medida de 
adaptación al cambio climático. El concepto de retiro planificado 
(managed o planned retreat, en inglés) se utiliza para referirse a 
"el movimiento coordinado e intencional de personas y activos 
fuera de peligro”,47 con más frecuencia en áreas costeras. Es un 
esfuerzo consciente y concertado para adaptarnos a un riesgo 
desalojando espacios que son o pueden tornarse inseguros. Esta 
puede ser una última alternativa cuando no hay otros medios via-
bles de adaptación y mitigación, y podría ser preferible a reloca- 
lizaciones hechas por partes o mudanzas individuales.48 

2.  El diseño e implementación de planes de retiro presentan 
muchas dudas en cuanto a su efectividad y permanencia, pero 
muy especialmente sobre los derechos de las personas involucra-
das. Los planes de retiro deben garantizar una perspectiva antir-

47 John Carey, Core Concept: 
Managed retreat increasingly 
seen as necessary in response 
to climate change’s fury, PNAS 
June 16, 2020, disponible en: 
https://www.pnas.org/content/1
17/24/13182

48 Véase Siders ARR, Social 
justice implications of US 
managed retreat buyout 
programs, 152 Climatic Change 
239 (2019). 
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racista, anticlasista y que proteja el derecho a la autodetermi-
nación de las comunidades. No puede ser una estrategia para 
sacar a poblaciones empobrecidas de sus hogares. 

3. Se tiene que garantizar la participación comunitaria en
esfuerzos como el recientemente anunciado Estudio sobre con-
sideraciones de las dimensiones humanas como parte de los
retiros planificados, la restauración de hábitats y la adaptación
al cambio climático del Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA)49 El retiro de las costas y áreas de riesgo
es una estrategia que se está considerando como adaptación al
cambio climático en Puerto Rico. El Comité de Expertos y Ase-
sores de Cambio Climático de Puerto Rico recomendó definir
una línea de retroceso en las costas para guiar los procesos de
retiro planificado.50

4. Para poder retirarse de forma planificada, debe haber ga-
rantías de vida digna en la nueva ubicación. Reiteramos lo rela-
cionado a los planes de relocalización, la necesidad de inventa- 
rios y de fiscalización de quienes manejan estos procesos. La
participación debe ser una piedra angular.

La participación es piedra angular de la recuperación

1. El Departamento debe garantizar el rendimiento de cuentas,
la transparencia y la fiscalización del proceso de recuperación
en todo momento.

2. La creación y el reconocimiento de la participación de secto-
res de la sociedad civil en la recuperación no puede limitarse a
estructuras manejadas y controladas por el Departamento,
como lamentablemente ha sido el caso del Comité Asesor Ciu-
dadano. En cambio, debe fortalecerse el reconocimiento de
espacios de participación, incidencia y fiscalización regionales y
con representación de comunidades, particularmente aquellas
afectadas por el riesgo de desplazamiento.

49 DRNA, RFP – Estudio sobre 
dimensiones humanas, 21 de 
juno de 2022, 
https://www.drna.pr.gov/avisos/
sdp-rfp/dimensiones-humanas/

50 Comité de Expertos y 
Asesores de Cambio Climático 
de Puerto Rico, Cursos de 
acción para corregir, mitigar y 
prevenir los efectos del cambio 
climático de la Zona Costanera 
de Puerto Rico, PUNTO 38, 
https://drive.google.com/file/d/
1MIZKJ8trBcjbGwTTJ4YzFhmUt
CkK0hvk/view?fbclid=IwAR15iwI
MAe1l7UwY9m2wDmcOCGOh4
hKq1dQJ2UxHo0MxBA2S_Tv7d
797MDU
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3. La participación es un derecho fun-
damental y se extiende más allá de la
recuperación o los fondos federales
para la reconstrucción. El desarrollo eq-
uitativo, así como la garantía del dere-
cho a permanecer y a retornar, urgen
que las voces y el poder de las comuni-
dades ocupen un rol central en el pre-
sente y futuro del País.
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Hacia un vocabulario común
06.
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Justicia
Energética

La justicia energética se refiere al 
objetivo de lograr la equidad en la 
generación y acceso a la energía. 
Pretende remediar las 
inequidades en las cargas 
sociales, ambientales, económicas 
y de salud de aquellos que 
históricamente han recaído sobre 
comunidades vulnerabilizadas y 
más impactadas por el cambio 
climático.

Justicia
Climática

La justicia climática es el 
reconocimiento, en términos políticos, de 
que el cambio climático no es causado ni 
afecta a todas las personas por igual. La 
justicia climática es el reclamo a que se 
tomen pasos afirmativos concretos para 
atajar una crisis climática que impacta 
de forma desigual a la población. Esto 
solo es posible en atención a las 
necesidades, deseos y derechos 
humanos de las personas que con mayor 
crudeza experimentan los efectos 
adversos del clima cambiante.

Titularidad
Informal

Situación de la persona que 
tiene  un interés propietario 
sobre la vivienda pero que no 
tiene un documento que 
evidencie que sea dueña.

Retiro
Planificado

El retiro planificado es una 
relocalización, coordinada e 
intencional de personas, 
comunidades, servicios e 
infraestructura fuera de 
áreas de peligro.

Seguridad
en la
Tenencia

El derecho a disfrutar de un 
espacio - una vivienda y/o 
tierra - con la seguridad de 
que no sufrirá remoción o 
desplazamiento forzoso.

Recuperación
Justa

La recuperación justa es el 
derecho que tienen las 
personas a que los procesos 
de recuperación atiendan sus 
necesidades, deseos y 
derechos humanos.
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Justicia de
Tierras

Derecho a establecerse en un 
espacio para disfrutar y 
utilizar la tierra y sus recursos. 
Es base para el acceso a la 
vivienda, la seguridad 
alimentaria y el desarrollo 
sostenible de las 
comunidades.

Vivienda
Digna

La justicia de vivienda es el 
ejercicio del derecho al techo. 
La vivienda digna incluye el 
derecho a estructuras 
seguras, adecuadas, 
accesibles, asequibles y 
vinculadas a un tejido social 
saludable.
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