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10 de junlo de 2018

Hon. José R. Nadal Power
Presidente
C’omisión de Hacienda y Finanzas Péblicas
Senado de Puerto Rico
Capitolio
San Juan, Puerto Rico

Honorable Presidente:

Honorable Representante José R. Nadal Power, Presidente de la Comisión de

Hacienda y Finanzas Páblicas del Senado de Puerto Rico: demás

Representantes. y Miernbros de esta Comisión, distinguidos miembros de la

prensa del pals. invitados y amigos todos.

(omparece ante esta Honorable (‘omisión, Ia Oficina para ci Financiamiento

Socioeconórnico v In Autogestión Oficina de las (‘omunidades Especiales de

Puerto Rico. adcnta a Is (Jfwina del Golwrnador y representsda I)OY esta

sen,idora. Maria Lourdes Rn era (rajales. como Coordinadora General.

cudimos romo agenna pam cumphi con nuestro deber mimsteiial de

informar y detallar el presupuesto operactonal de hi Oficina de acuerdo a Ia
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solicitud de osta Honorable (‘omisión. De esta forma cumplimos también con

lo establecido por la Politica Püblica aprobada por esta Asamblea Legislativa

al crear la Oficina de las (‘omunidades Especiales mediante Ia Ley 1 del

2001. Los tres pilares do nuestra agencia son: la organización comunitaria

como eje del desarrollo socioeconómico de las comunidades hacia la

autogestión y el apoderamiento: la coordinación interagoncial de las agendas

y los municipios de manera que los servicios lieguen de forma integral a las

comunidades: y las mejoras o desarrollo do infraostructura en las

Comunidades Especiales.

Nuestra estructura provee también servicios de coordinación y enlace entre

las agendas del ELA y las agencias federales. los municipios, Is empresa

privada. instituciones sin fines de lucro y las Comunidades Especiales.

Ademks. es responsable de asegurar que se cumplan con los planes y

proyectos identificados para dichas comunidades.

El postulado puncipal de nuestra 1ev e la utoget LOfl 3 apoderamiento

comurntaio quc er- el ptocc o mu gral mediante el emil las pCT5Oflflh) ‘us

eomunidadetz reconocen v ejereen ci pleno dominio y control de sus vida

partiendo deqde su propio eqfer,4oy poder.
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En este momento nuestra agencia sirve a setecientas cincuenta y dos (752)

(‘omunidades Especiales que luchan para superar las condiciones de pobreza

v rnarginalización que viven dIa a dIa. v para adquirir por sI mismos. las

condiciones de vida. las destrezas. actitudes y niveles de organización que les

permitan convertirse en autores de su propio iroceso de desarrollo económico

v social. Este es un proceso centrado en la gente v sus necesidades. El

Gobierno de la Gente. que Cs la polItica del Señor Gobernador. y esta

Asamblea Legislativa corno Casa Grande de todos los puertorriqueños y

puertorriqueñas deben ser los principales aliados de estas comunidades.

Como tal. pueden ofrecerle a estas Comunidacles. a través de su oficina

gestora, una esperanza real para salir de la marginalización y la estrechez

econórnica que por aflos han sufrido. para en su lugar, acceder a mejores

oportunidades de de sarrollo económico- social de forma eq uitativa.

El Plan de Gohierno endosado por el Pueblo de Puerto Rico establece que las

(1ornundacIc& Epciaie son una pmm iclad en Ia agenda d eta

A1mini tiaeon
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Nuestro gobierno y esta Asamblea Legislativa tienen Jiì oportunidad. otra

vez. de tratar justamente a miles de puertorriqueflos y puertorriquefias. y ver

las comunidades como un aetivo. AM estriba lit importancia do fortalecer este

Proyecto.

(‘omo ustedes conocen. el Gobernador dcl Estado Libre Asociado de Puerto

Rico. Honorable Alejandro GarcIa Padilla. me designó como Coordinadora

General do la Oficina de Comunidades Especiales. después do dirigir pm’ ocho

(8) aflos el Proyecto de Ia Peninsula do Cantera. El Senado do Puerto Rico me

confirmó el 13 de mayo de 2013. Al regresar a Ia agenda. donde en el pasado

laboré como Diroctora de Desarrollo Comunitario y Autogestión, encontré tin

panorama muy distinto a lo que fue una dependencia do amplia participación

y servicio.

La Ofidna de Comunidades Espociales fue deformada y sus propósitos

alterados. Se convirtió en una agenda de coordinadón de actividades que en

nada fortabwian Cl cumponente de orgarnzanón rnmunitana ‘. ci dr%arroilo

autogest; o meesat ii’ pam id ‘ui entabthdad 3 q(,steniblhdad do Jaz

(‘omumdades Especiale.
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Sc desvirtuó ci proceso do participación en los procesos decizionaies pie

afectan las comunidades. y en su lugar se sustituyó por propósitos rnuy

distintos a los que provocaron su creación. Ciertamente no tuvieron fe en ci

modelo de autogestión y apoderamiento que tanto éñto habia tenido.

La Oficina de Comunidades Especiales fue una de mCiitiples agendas que

fueron desmanteladas per Ia Ley 7 del 2009. sin anilisis adecuado. sin un

plan do mitigación. disminuyendo dristicamente sus recursos. sin ponderar

los efectos adversos que podIa causar, ycomo esto afectaba los servicios a las

Comunidades Especiales de Puerto Rico. en especial de los mis desvalidos,

que no tenian quien los defendiera.

Antes de la implantación de las dróaticas medidas de recorte presupuestario

de Ia pasada administración, la Oficina de (‘.omunidades Especiales contaba

con ciento treinta y seis (136) puestos de trabajo. La Administración do

Desarroilo Laboral. a través de hi Ley 52 otorgaba fondos para ci

tec lut irmento do no enta V cinc 0 (9o) pm ,to adicionak , pat a ofren r

%( n itto threc to a ia% Cornumdade F qwciaiet Par’i un total do fuerta liboral

de doccicntos treinta y un (231) personab.
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El impacto de Ia implantación tie is Ley 7 del 2009 11w devastador y redujo de

ciento treinta y seis (136) a nueve (9) puestos. los asignados pan brindar

servicios directos a las comunidades. y poder cumplir con los requerimientos

dispuestos por Ley tIe promover Ia autogestión y ci apoderamiento comunitario

de setecientas cincuenta y dos (752) comunidades de Puerto Rico. La fracción

de empleados que prevaleció ci embate de Ia Ley 7 eran nueve (9) de carrera. de

los cuales cuatro (4) fueron asignados pan fomentar ci desarrollo comunitario

a nivel isis y brindar servicio directo a las comunidades. Esto significa una

proporción de ciento ochenta y ocho comunidades asignadas pan cada

organizador comunitario. tarea humananiente imposible (188.1).

Ademés, quedaron solo cinco (5) empleados de carrera pan atender asuntos

administrativos pan toda is isis. A través de todo el cuatrienio pasado. solo

contrataron tres (3) organizadores adicionales pan ofrecer servicios.

La Agencia recibió un doble impacto, pues ademés de los puestos regulares de

trabajo. se eliminaron noventa y cinco (95) empleados. correspondientes a la

Lev :32 En Propuetta% presentada. po$eriormenw. el nunwro dt’ empleadw..

concedido por ci Ikpaitamcnto dc’i TvabdJu Ret uiso. Humanor. bajo Ecu 32

e limito a catorce (14) puesto quo comenzaron funciones el I de julio tIe 2009

y que cesaron elan tie junio tie 2010. Esto. significó una reducción de ochenta y
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un (81) personas silo comparamos con ahos anteriores. haciendo atm más

ardua Ia tarea ofrecer los servicios. y ocasionando que Ia agenda quedara

prActicamente inoperante.

Ese panorama no nos desalienta. por el contrarlo. nos plantea Un reto

extraordinario quo junto a todos los componentes de esta sociedad. las

comunidados. su Gobierno y su Asamblea Legislativa, vamos a transformarlo

en esperanza para el pals.

Desde el primer dia que asunhimos Ia dirección de Comunidades Especiales

hicimos un diagnóstico general de la Agenda y de las comunidades. para

identificar los proyectos encaminados. iniciados. en proceso y terminados.

entre otros.

Va comenzó el proceso de transformación y resurgimiento de Is Agencia. y su

estruetura organizacional administrativa, redirigiendo los recursos

dipornb1es e implantando medida creatlva% pan poder cumplu eon la

filosofla v Ia Politfra Piihhea de la Otiema tie Cornunidadn.. Et.pec wies.

(‘omo parte de lot. esfueno% para haeor más eficiente Ia ejecunon do Ia

agencia y promover el desarrollo Ia autogestión comunitaria. estaremos
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enfocéndonos en la creación de acuerdos de colaboración entre agendas

gubernamentales, inunicipios, organizaciones sin fines de lucro, las

Organizaciones No Gubernamentales y el sector empresarial. Estos esfuerzos

ya se han iniciado y estamos confiados de que prontamente comiencen a dar

frutos. Para esto. se necesita un ran componente de recursos humanos. que

incluye planificadores y organizadores comunitarios. entre otros. quo brinden

continuidad y acompafianiiento a las comunidades. Estos acuerdos, abarcarán

Iroas que incluyen, porn no se limitan. a] uso y acceso a facffidades fisicas

para ubicar oflcinas regionales, centros tecnológicos. y apoyo a iniciativas de

la comunidad.

Por otro lado, promoveremos el formalizar también acuerdos con empresas,

que sean cónsonos con la reinversión social empresarial y la misión do la

agenda, a través del Fondo para el Financiamiento Socioeconómico y el

Programa La Obra en tins Manos. para canalizar las aportaciones económicas

y en especie de las empresas identificadas Proponemos ademés, que esta

samblea Legislativa re nutia el Fondo paia el Deanollo Socioeconomico

creado por nut tia Ley para fortaleeet las irnciatiias de base comunitaiiai

el proceso sic autogestión de la (‘ornunidades Especiales. Para este Fondo.

solicitamos una asignación inicial de S250.000 que serán utiizados para
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fortalecer programas de organizadón comunitaria. y establecer nuevas

iniciativas que discutiremos mIs adelante.

Nuestra Ley orginica nos permite recibir aportaciones de la empresa privada.

sin embargo adolece de incentivos para aquellos que asi lo hagan. Como

medida para alentar e incentivar al empresariado a que cumpla con su

responsabiidad social. proponomos también una revision de Ia Ley 1 del

2001. para que los donantes puedan benofIciarse de incentivos o exenciones

contributivas. y so estimule Ia ifiantropla corporativa. Asimismo. al revisar

la Ley 1 del 2001, se espera so cumpla con el compromiso de esta

administraciOn, de ampliar la participación dcl liderato comunitario en el

Consejo Asesor de las Comunidades Especiales.

Entendemos que el componente de capacitaciOn y asistencia técnica. tan

necesario en los procesos de desanollo y autogestiOn debe fortalecerse.

potenciando los rursq de las propias comunidades. las organizaciones de

bae comunitaiia la’ unjvert.idade. i las fundac iones

El componenk de iecursos humanos. elemento fundamental en el

cumphmiento del deber ministerial de la agencia ha sido repensado. pan
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atender no solo las necesidades de senicio directo. sino los retos que enfrenta

nuestro pals.

Para ci aflo Fiscal 2013-2014 se dividió lii isla en diez (10) regiones y se ha

revisado toda la estructura organizacional de la Agencia. para reducir el

personal de oficina. manteniendo el mInimo requerido. y que la mayorIa de

sus empleados estén en la calle organizando y ofreciendo senricio directo a las

comunidades.

Asiniismo. estamos trabajando en el Plan Estratégico de la Agencia a seis (6)

afios. Para esto, comenzamos una serie de conversatorios en todas las

regiones de Ia Isla para auscultar el sentir de las comunidades especiales y

hacerlas parte integral del Plan.

AdemAs, hemos conceptualizado nueve (9) estrategias programáticas, dcntro

del marco del Plan de Gobierno de esta administración. y varias iniciat.ivas

que promcai erán l desarrntlo sucio ceonomicu > la 2-utentahilidad de

tSuerzos a tra’u, de lii neanOn de micro-empiesas Ia capautacion de

nuestra’ comunidades Dc’ estas cit rategias mencionaremo algunas
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1. Facilitar e Incentit’ar el Prnceso de Fistablecer Nuevas Empresas y

Expandir las Existentes, aprovechando Ia Lcy de Empleos Ahorcz pan

desarrollar oportunidades empresariales. adaptando estos incentivos a

Ia realidad de Ia (‘omunidades Especiales.

2. Enfocar la In version y Poilticas Cubernarnentales en la ProniociOn de

Empleos a (orto Plaza, con la perspectiva de que sean enipleos

permanentes.

3. Crear programas de apoyo al ecoturismo comunitario basado en los

recursos y bondades ecológicas. y desarrollo de tierra o agrIcola situados

en las comunidades. en conjunto a las Agendas Estatales. Agendas

Federales y el sector privado, entre otros.

4. El Programa “Empresarios de Xuestra Vida dirigido a In Capacitación

Empresarial y Reinversión Comunitarir Un programa de edueación y

desarrollo profe’,ional no traditional pan desertores eseolan s jovenes

adultos deiernpleadot. y mujern.
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Para corn enzar hacer realidad estos program as estamos solicitando una

asignación de $200,000 dólares a nuestro presupuesto.

Además, le hemos presentado a los Presidentes de ambos cuerpos y a muchos

de ustedes, varios proyectos ernblemáticos en los cuales pueden involucrarse

haciendo asignaciones especiales. Entre estos se destacan:

1. El Proyecto, Produciendo con Valor: que establece Micro-empresas de

Agricultura Agropónica, Acuapónica y Orgánica en las comunidades.

2. El Proyecto, Belleza Nativa Mundial: Puerto Rico desde otro

Punto de Vista — que establece empresas coin unitarias dirigidas al

Ecoturismo.

3. Talleres de Capacitación y Mejoramiento: Un Puerto Rico con

herramientas para Triunfar. Un Proyecto que busca ofrecer talleres

de apaotaon adutrirnientos paia desariollar fomentar una

ulfuia de desaliollo comunit irio iutogetion paiticipacion

comurntaria para fortalecer las capacidades do los indixiduos de las

Comunidades Especiales.
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Toclas estas iniciativas, entre otras en clesarrollo. requieren de los recursos

tanto económicos corno hurnanos para lograr sus objetivos.

DISCUSION DEL PRESUPUESTO

Procedamos entonces a explicar nuestro análisis general dcl presupuesto del

aflo fiscal 2012-2013 que ahora culmina, para contrastarlo con ci presupuesto

que se nos ha asignado. Comenzaremos con varios detalles informativos de

cómo terminó la agencia el año fiscal 2011-2012 y cómo proyecta terminar el

año 2012-20L3. AsI como:

• El Desglose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre 2012 y a

rnarzo de 2013 y provectados al 30 de junio de 2013. por categorIa de

puestos v origen de recursos.

• El Desgiose del costo total dc nómina al 3() dc septiembre dc 2012. a! 3

mario de 2() 1 v pruviutada al .() de jil mo de 2U1 .

• 1 os \juste V transferencia de asignaciones realivadas al 1 de mario de

2013.
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Le invitamos a observar las tablas que presentamos a contmuación.

2012-2013

I)etalle de cómo terminó la agencia el año fiscal 2011-2012 y cómo proyecta

terminar el año 201 2-2013.

(Ver Tablas a Continuación)

— FJ$VAL *eU- 2Gi*
Asignación Sobrante/Conceptos Gastos
Ajustada Deficiencia

Nóminas v costos
L909,000.00

Relacionados 1,909,000.00
Facilidades y Pagos
por Servicios 160,000.00

160,000.00
Püblicos

Servicios Comprados 568,000.00
568,000.00

Gasto do
Transportación y 69,000.00

69,000.00
Subsistencia

Servicios
Profesionales v 709.000.00

709, (>00.00
Consultivos

Otros Gastos 53,000.00
53000O0

Materiales
80,000.00

Sumirnstro’ 80 000 00

Compra do Equipo 39,000.00
39,000.00

Anuncios v Pautas
en Medios
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Reserva
Presupuestaria

Total 3,587,00000 3,587,000.00

Como pueden observar. en el año fiscal 2011-2012 no terminamos con

deficiencia iii con sobrante.

(Ver Tabla a Continuación)

sf0 nsca nia
Asignación SobrantelCouceptos
Ajustada Deficiencia

Nóminas y Costos
2.615.000.00 2.136.608.00 478,392.00Relacionados

Faciliilades y
Pagos por Servicios 266.000.00 266,000.00
Páblicoa
Servicios

275,000.00 275,000.00Comprados
Donativos,
Subsidios y otras

Distribuciones
Gasto de
Transportación y 76.000.00 76.000.00
Subsistencia
Servicios
Profesionales y 242.000.00 242.000.00
(‘onsultivos
OtrosGasto 1900000 1900000
Materiales y

29,000.00 29.000.00Suministrrn.
Compra de Equipo 11,000.00 1 I.000.00
Reserva 93,00000 93,00000
Pago Deuda Añoi.
Anteriores

-
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Total 3,629,000.00 3,057,608.00 571,392.00

Para el año fiscal corriente, tampoco tenemos defIciencia. sin embargo

contamos con un sobrante, que por mandato de la Lev 7 del 1 do enero de 2012.

se transfiero al Fondo para ci Desarroilo Socioeconómico de las Comunidades

Especiales. para realizar obras del Prograrna La Obra en Tus .IVfanos.

Desgiose de la cantidad de puestos ocupados a septiembre 2012 y a
marzo de 2013 y proyectados al 30 de junio de 2013, por categorla de
puestos y origen de recursos.

(Favor de observar las Tablas a continuación)

Informe de Conflanza Carrern Otros
Pu

Septiembre 2012 27

Marzo de 2013 14 17 17

30dejuniode
15 17 17

2013

1 15

Reguiares 17 (‘arrera
Irregulares 17 14 Actualmente

Transitorio del Fondo
General
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Propuesta del Dept. 3 Auxiliares
del Trabajo de Ley Administrativos
52

Desgiose del costo total de nómina al 30 de septiembre de 2012 y al 31
de marzo de 2013 y proyectada al 30 tIe junio tIe 2013. por origen de
recursos y categorIas de puestos.

(Favor de observar Ia Tablas a continuación)

$ep*iembre 2U
Sueldos Puestos Regulares $ 71,074
Sueldos Puestos de Qonfianza 190,276
Sueldos Puestos Transitorios 177.088
Seguro de Empleados (FSE) 9,185
Seguro Medico 27,120
Contribución al Seguro Social 33.540
Aportación Fondo de Pensiones 45,384
TOTAL $553,667

brz# øU
Sueldos Puestos Regulares $ 266,638
Sueldos Puestos de (‘onfianza 533,756
Sueldos Puestos Transitorios 437,473
Liquidación Vacaciones 6,350
Liquidación Enfermeclad 8.345
Liquidación Tiempo Cornpensatorio 638
Bono de Navidad Puestos Regulares 9.900
Bono de Navidad Puestos Transitorios 25,300
Bono do Na idad Puesto de confianza 15 00
Seguro do Empleados (FSE) 26,881
Seguro Medico 81 6)5
Contribucidn al Seguro Social 99,741
Aportacion Fondo do Pensione 1 11.026
TOTAL $ 1,512,047
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juBLICOS

___

SERVICIOS COMPRADOS
GASTOS l)E TRANSPORTACION Y
LSUBSI2NCIA

SER\ ICIOS PROFESIONALES
OTROS GASTOS

MATERIALES I SU1\IINISTR()S

______

COMPRA DE EQUIPO

___ ___

267000

96,000
491

19.00O
35.O00

En Cuanto a la Descripción de las Partidas, harernos refei’encia a las más

importantes:

I. Nómina y Costos Relacionados

La asignación de $3,04ft000 permitirá sufragar ci costo anual de sueldos y

aportaciones patronales de los puestos actuales con cargo al Fondo

Operacional. Además, permite crear diez (10) puestos de organizadores de

Desarrollo Comunitario que fueron afectados I)O1 la Ley 7 del 2009. y

cambiar ci “status de transitorio a carrera a otros nueve (9) puestos. que con

los siete (7) existentes de carrera. v otros que serán reclasificados. sumarian

eintiseis (26) organizadores para atendei seteewntas cincuenta do (72)

Comurndade piox1n1adamE nte t1 rnta (0) Comunidad poi ida

organizador. lna carga mu fuerte que no coloca Ia agencia en condición

9
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ideal pan atender eflcazmente la población asignada de (‘omunidades

Especiales.

Por tal raón, solicitarnos a esta Asarnblea Legislatwa una asignación

adicional de $162,000 pam el resiabiccer y afladir cinco (5) puestos de

organ izadores corn u ii itarios.

II. Facilidades y Pagos por Servicios Püblicos

Este concepto incluye el pago de: combustible, agua, electricidad, teléfono e

internet de la Oficina Central, y en las oficinas donde esti ubicado el

personal programático y de supervision. y otras organizaciones que ofrecen

apoyo directo a las comunidades especiales.

Ademis, incluye la renta de la oflcina central a la Autoridad de Edificios

PCiblicos. Para esta partida el presupuesto cuenta con $209,000.

UI. 5crvicios Comprados

Se distribuye el fondo de esta asignación pot Ia cantidad de $267,000 pan la

cuntratanon de hervicius pn’ atizados. arrendamiento cle edthnos para

Almacén de Equipo y Propieclad. till lund en Viques en los quc se ofrecen

talleres y adiestramientos a los residentes de las (‘omunidacles Especiales.

Igualmente. se incluye el pago pot concepto de renta de fotocopiadoras y

21



reparación del equipo existente. Se consideró además. fianzas. seguros, la

conservación y reparación de equipo autornotriz, entre otros.

VI. Servicios Profesionales

Se utilizarán $491.000 para servicios profesionales de la agencia. Esto

incluve: servicios legales para evaluar tocla la contratación y la creación de los

Acuerdos Colaborativos, la implantación de los reglamentos y ci componente

laboral; personal para la preparación de propuestas federales para allegar

fondos a las comunidades. recaudación de fondos para proyectos: enlace entre

las agencias estatales y federales: y comunicaciones y relaciones con la

Cornunidad. En cuanto a otros gastos.

V. Otros Gastos

Dc la Partida de gastos se utilizarán $96.000 para las bonificaciones por milla

recorrida del personal que trabaja en las (liferentes Comunidades Especiales.

En otros gastos operacionales, e designó una partida do S19.000 quo so

utill7ala para Ia compa do equipo no capitabiable. adeniás do otro Qr\ iC1O

mielarii
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Se utilizaran S6000 Para compra de equipo de computadoras. licencias y

equipo de oficina. para apoyar nuevas iniciativas y lievar a caho proyectos de

tutorla dirigidos a las Comuniclades Especiales.

Para materiales y surninistros. se asignó la cantidad de $35,000 los cuales se

utilizarán ijara proveer materiales v efectos de oficina al personal que labora

en la Oficina Central y en las oficinas regionales.

FONDOS ESPECIALES NO RECURRENTES

En cuanto a fondos federales. actualmente tenernos un acuerdo colaborativo

con ci Departarnento de Educación, para Fondos de Titulo I, esta asignación

no requiere pareo de nuestra agencia.

De fondos especiales estatales. tenernos asignados. mediante la Ley 52.

$57,600 con lo que se ocupan tres (3) puestos con clasificación de Transitorios,

Estimados miembros de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico,

‘omo ban podido ohstuvar (-(‘uchar tn sta ponem’ia. nuetua aen’ia sc

encucntra cn p1en reorgrniacion ie-urgimiento Los amho que Cfl OCO

HenIpo herrio— iniplantado. fl()5 audarin a cumplir cn nti’tra I)olfllca

püblica.
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Contamos COfl una vision clara. V con prograrnas e iniciativas espocIficas. quo

necesitan recursos económicos v humanos para su implantaciOn.

Además, con la incorporaciOn de herramientas, tales como; renutrir ci Fondo

para el Desarrollo Socioeconómico. las enmiendas para fortalecer nuestra Lev

para otorgar incentivos yb exenciones por filantropIa individual y

corporativa. v Ia asignación cle S612.200 dOlares adicionales a nuestro

presupuosto operacional, para programas y contratación do organizadores

cornunitarios, continuarernos la lucha contra Ia iobreza. No corno dádivas.

sino corno una inversiOn que apoye ci trabajo arduo de las propias

cornunidades organizadas.

La voluntad y ci empeflo del liderato de las comunidades especiales. y su

deseo de superación. os nuestra principal Cantera de Talento. Esa es. por

ahora, nuestra principal riqueza. Porque es un privilogio ci poder contar con

Ia fortaleza (Ic espIritu do las Comunidades,

La abundaru ia d- energia psitix a dci iadcrato comunitario, quo Os Ci

corazOn do nuestlo proecto late fuerte dandono onergias pra seguil

remando por Ia transformación positiva do nuestras comumdades,
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Sabemos que tambión contamos con el compromiso de un nuevo Gobierno y

una nueva Logislatura, cuya prioridad es trabajar por la Gente. en especial

por los més desvalidos.

Le invitamos cordialmente a que sean parte de este Proyecto. a que visiten

nuestras comunidades pan que sientan esa energia que mueve y motiva a

nuestra gente.

Agradecemos su atención. y nos ponemos a su disposición pan atender sus

preguntas.

Muchas,gracias y buenas tardes y todos y todas.

-4

Dra. MarIa Lourdes Rivera Grajales
(‘oorc)inadora General

Of ‘r’a e Coodrtad e.ee paaeF n’ia ertoy .Ait gesh ii
OFIJNA DF C IS COMIJNIDADFS FSPECIAtES

12CR Aserda F 0 Hoose#elt e Juar• PR C092C
Tel. (87)977 7060 Fax. r87, 97, 7058

wwwofsaprgov

25



 


