26 de septiembre de 2022

Hon. William Rodríguez Rodríguez
Secretario
Departamento de la Vivienda
PO Box 21365
San Juan, PR 00928-1365
VIA CORREO-E
Re: Solicitud de extensión de término para comentar la 9na Enmienda Sustancial al
Plan de Acción CDBG-DR

Estimado Secretario Rodríguez Rodríguez:
Reciba un cordial saludo de parte de Ayuda Legal Puerto Rico y las organizaciones
endosantes. Las organizaciones que suscriben esta carta componemos algunas de las
entidades que llevamos trabajando por el acceso a una vivienda digna y a una recuperación
justa tras el paso del huracán María en el 2017 desde distintos sectores. Una vez más, tras el
paso del huracán Fiona estamos acompañando a comunidades y sobrevivientes a sobrevivir
un desastre.
El 16 de septiembre de 2022, mientras el País se preparaba para el paso del Huracán Fiona,
el Departamento de la Vivienda publicó la 9na Enmienda Sustancial al Plan de Acción CDBGDR. A casi una semana del evento, más de un millón de personas siguen sin luz. Esto limita la
capacidad de las personas interesadas de presentar comentarios a la 9na Enmienda
oportunamente.
Además, las necesidades inmediatas de las personas y las comunidades obligan a atenderlas
con carácter de urgencia. Poner a la gente en posición de tener que cumplir con el término
de 30 días para comentar, mientras actúan para resolver sus propios problemas, presenta

un imposible para grupos y comunidades afectadas por la falta de electricidad, agua y
comunicaciones estables.
Para evitar que las personas pierdan la única oportunidad para ejercer su derecho a la
participación pública, solicitamos una extensión del periodo de comentarios de 60 días
adicionales o hasta tanto el 100% del archipiélago no esté energizado.
Confiamos que el Departamento obrará en beneficio de las sobrevivientes de desastres que
nuevamente enfrentan dificultades para recuperarse dignamente de otro evento
atmosférico. Quedamos a las órdenes para dialogar sobre el tema y contestar cualquier
pregunta que surja de esta petición.

Cordialmente,
Lcda. Ariadna Michelle Godreau Aubert
Directora ejecutiva
Ayuda Legal Puerto Rico

Lcda. María de L. Vaello Calderón
Abogada comunitaria

Lcda. Verónica González Rodríguez
Abogada comunitaria

Organizaciones endosantes:
Ayuda Legal Puerto Rico
G-8
Coalición de Coaliciones
UPR Resiliency Law Center
Taller Salud
FURIA, Inc.
Corporación Piñones se Integra (COPI)
Mujeres de Islas
Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques
APRODEC, Inc.
Taller Comunidad La Goyco
Hispanic Federation
Urbe A Pie
ACUTAS
Centro de la Mujer Dominicana
Liga de Ciudades
Ponce Neighborhood Housing Services
SIEMPREVIVAS (RUM)
Red por los Derechos de la niñez y Juventud de PR
P.E.C.E.S.
PathStone Corporation
Habitat for Humanity
Instituto del Desarrollo de la Juventud
La Maraña
Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras
Colectivo Ilé
Taller Creando Sin Encargos
Instituto Universitario para el Desarrollo de las Comunidades

