8 de noviembre de 2022

Ruth López Alsina, Esq.
Contract Specialist
Legal Division
CDBG-DR Program
Vía correo-e
RE: Solicitud de información sobre reubicación del Programa de R3

Estimada Licenciada López Alsina,
Sirva la presente como una solicitud de información para los siguientes datos actualizados del Programa
de R3. Debajo verá la información solicitada.
Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (Programa R3)
●

●
●
●

●

●

Desglose actualizado de los casos ante el programa que recibieron una adjudicación de
reubicación, detallando por municipio si la persona logró obtener una propiedad con el vale de
reubicación. Las categorías utilizadas pueden ser: 1. No; 2. Ya identificada pero en evaluación; y
3. Cierre.
Desglose actualizado de la cantidad de la asistencia incluida en el vale de reubicación por
solicitante.
Desglose actualizado de los casos que han adquirido una propiedad con el vale de reubicación.
Desglose actualizado, por solicitante, de la ubicación de la propiedad damnificada por los
huracanes Irma o María que fueron causa de reubicación por el Programa de R3. Esta información
debe incluir el nombre de la comunidad o barrio donde se encuentra la propiedad afectada y el
municipio.
Desglose actualizado de la ubicación de la propiedad adquirida con el vale de reubicación por
solicitante. Esta información debe incluir el nombre de la comunidad o barrio donde se halla la
propiedad nueva y el municipio.
Desglose demográfico de las solicitantes que recibieron un vale de reubicación así como de cada
persona que adquirió una propiedad con el vale de reubicación. Como mínimo estos datos deben
incluir:
○ Género de la persona solicitante
○ Edad de la persona solicitante
○ Raza y/o etnicidad de la persona solicitante, de tenerlos
○ Ingreso de la persona solicitante (%LMI)
○ Si la persona solicitante es una persona con diversidad funcional.
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Gracias por su atención.
Cordialmente,
Lcda. María de Lourdes Vaello Calderón
Abogada Comunitaria
mariluli@ayudalegalpr.org

