
 
 
 
 
 

24 de enero de 2020 
 
 
 
 

 
Hon. Wanda Vázquez Garced 
Gobernadora de Puerto Rico 
P.O. Box 9020082 
San Juan, PR 00902-1365  
VÍA CORREO REGULAR Y CORREO-E  

RE: Aprendizajes y Exigencias a 
FEMA, HUD, y el Gobierno de 
Puerto Rico 

 

Estimada Gobernadora Vázquez Garced:  

Las organizaciones y defensores de derechos humanos que suscriben esta carta fueron partícipes del proceso 
de respuesta rápida tras los huracanes Irma y María. Fuimos testigos de cómo la falta de protocolos, y la 
implementación inadecuada de la legislación local y federal, se sumaron a otros obstáculos que impidieron 
que la asistencia llegará de forma oportuna a las personas afectadas. Como resultado, dos años después de 
los desastres, la vulnerabilidad de las familias aumentó, miles de casas se mantienen sin techos seguros, no se 
han implementado medidas de mitigación y reina la amenaza de desplazamientos forzosos a las personas 
más pobres. 
 
A este panorama sumamos un nuevo desastre. La secuencia de eventos sísmicos que continúa afectando el 
sur de Puerto Rico, ha causado daños significativos a las viviendas y seguridad física y emocional de las 
familias. Quienes suscribimos este documento deseamos compartir nuestras experiencias atendiendo la 
emergencia - a corto, mediano y largo plazo - porque reconocemos que la dilación y la falta de asistencia 
cuesta vidas. Recurrimos al gobierno de Puerto Rico, al de los Estados Unidos y en especial a FEMA y a HUD, 
para que asumamos estas lecciones como parámetros de mejores prácticas. Sólo así se garantizará la 
recuperación justa de las comunidades.  
 
Existen modelos de respuesta y recuperación basados en la protección de cuatro categorías de derechos 
humanos: a) los derechos relacionados con la integridad y la seguridad físicas tales como el derecho a la vida 
y la protección frente a actos de violencia;  b) derechos básicos relacionados con la subsistencia tales como 
techo, alimento y salud; c) derechos económicos, sociales y culturales tales como educación, trabajo y 
recuperación de bienes perdidos; y d) derechos civiles y políticos tales como acceso a los tribunales, remedios 
legales y a no sufrir discrimen por razón alguna. Basadas en esos cuatro ejes, hacemos las siguientes 
recomendaciones. 
 
  



Antes de la emergencia 
• Desarrollar, publicar e implementar planes de emergencia adecuados, participativos y efectivos. 
• Establecer centros gubernamentales para el manejo de la emergencia, a nivel estatal y regional. 
• Evaluar las áreas de riesgo y vulnerabilidad en las comunidades. 
• Capacitar al personal de emergencia y respuesta para ofrecer respuestas sensibles y adecuadas a 

personas de poblaciones vulnerables tales como las mujeres, personas con diversidad funcional, 
inmigrantes, personas LGBTTIQ, adultas mayores, entre otras. 

 
Respuesta inmediata 

• Garantizar el derecho a decidir, permanecer y retornar de las comunidades y familias afectadas. 
• Proveer transportación a quienes deseen desalojar antes o después de una emergencia, pero no 

pueden hacerlo sin ayuda.  
• Hacer disponibles refugios colectivos dignos, seguros y accesibles a las personas y familias afectadas. 

Deberá velarse por el establecimiento de protocolos para proteger a la niñez, evitar la violencia sexual 
y garantizar los derechos de poblaciones con diversidad funcional.   De igual manera, establecer 
protocolos de salubridad para la prevención de enfermedades y asegurar el acceso a medios seguros 
y eficaces de manejo de la higiene.  

• Proveer alternativas apropiadas a las personas que no pueden alojarse de manera segura dentro de 
un refugio colectivo.  

• Proporcionar a los supervisores de derechos humanos acceso a refugios para evaluar las condiciones 
en el interior.  

• Hacer disponible viviendas transitorias dignas, seguras y accesibles dentro del archipiélago de Puerto 
Rico. Ninguna persona debe verse ante la única opción de abandonar su País. 

• Imponer una moratoria inmediata a los desalojos forzosos que se divulgarán en toda la comunidad 
afectada, incluso entre las autoridades del orden público.  

 
Acceso equitativo a la recuperación 

• Solicitar de forma inmediata - a las entidades municipales, locales y federales -  toda la asistencia a la 
que tienen derecho las personas afectadas por los desastres. Esto incluye programas de asistencia de 
viviendas transitorias, hogares permanentes, alimentos, servicios de salud, asistencia para el 
desempleo, consejería o apoyo emocional, y más.  

• Establecer centros regionales, disponibles más allá de horarios laborables y en fines de semana, para 
que las personas afectadas presenten sus solicitudes. 

• Prohibir que oficiales gubernamentales armados se coloquen en las entradas de estos centros, acción 
que impide el ejercicio legítimo de buscar asistencia para desastres por parte del gobierno. 

• Hacer disponibles solicitudes de asistencias accesibles y uniformes.  
• Garantizar que ninguna persona será discriminada por razón de clase, género, orientación sexual, 

identidad de género, estatus migratorio, edad, raza o diversidad funcional. 
• Garantizar que las personas dueñas puedan recibir asistencia para reparar sus hogares tengan o no 

títulos formales. Esto se logra adoptando la declaración uniforme preparada por Ayuda Legal Puerto 
Rico y avalada por organizaciones locales, como la Fundación del Fondo de Acceso a la Justicia. En el 
2017, se logró que FEMA reconociera que tal declaración era suficiente para probar que las solicitantes 
eran dueñas. 

• Asegurarse de que los programas de recuperación brinden vivienda a largo plazo y otras soluciones 
para satisfacer las necesidades de los inquilinos y las personas sin hogar,  

• Realizar inspecciones de daños adecuadas y oportunas, por personas preparadas, debidamente 
identificadas y que hablen español. Estas personas deben ser adiestradas de forma comprensiva. 

• Evaluar las solicitudes de forma justa, rápida y equitativa. 
• Ofrecer determinaciones oportunas claras, por escrito y en español, respecto a las solicitudes de 

asistencia. 
• Desembolsar rápidamente la asistencia individual aprobada. 
• Priorizar la reparación y reconstrucción. 



• Establecer una moratoria indefinida a las relocalizaciones - más allá de instancias de emergencia- 
reconociendo que la mitigación y la planificación participativa deben ser las primeras alternativas 
siempre. 

• Adoptar una política de minimización de desplazamientos y un plan de relocalización con perspectiva 
de derechos humanos.  

• Garantizar el derecho al retorno de quienes tuvieron que irse de su comunidad, municipio e, incluso, de 
Puerto Rico. 

• El gobierno local y federal deben mantener el máximo grado de transparencia y acceso a información 
durante todo el proceso de recuperación. A su vez, asegurar la participación ciudadana en todas las 
etapas y toma de decisiones en el proceso de respuesta a la emergencia y recuperación. 

• Las agencias locales y federales deben trabajar en colaboración estrecha y constante entre ellas y la 
población para garantizar el uso efectivo de fondos públicos.    

 
Además de los aspectos antes mencionados identificamos desafíos según enfrentados por abogados, 
abogadas y voluntariado en general que salen a las comunidades para brindar acompañamiento en las 
gestiones de solicitudes y procesos ante FEMA. Esta tabla de retos fue creada por la Fundación Fondo de 
Acceso a la Justicia luego de ofrecer servicios legales de emergencia a más de diez mil personas en Puerto 
Rico en respuesta a los estragos de los huracanes Irma y María.  Se trata de un reflejo de lo que las personas 
en Puerto Rico enfrentaron para solicitar asistencia al gobierno federal.   
 
En virtud de esto y por la recuperación justa, estaremos alertas y vigilantes a que se protejan los derechos 
humanos de las comunidades y personas que acompañamos. A ellas les debemos el presente y futuro del 
País.  
 
Atentamente,  
 
 
Ariadna Michelle Godreau Aubert 
Ayuda Legal Puerto Rico 
 

 
Amaris Torres Rivera 
Fundación Fondo de Acceso a la Justicia 
 

 
Amárilis Pagán Jiménez 
Proyecto Matría  

 
Charlotte Gossett Navarro 
Hispanic Federation 
 

 
Adi Martinez-Roman 
Senior Policy Analyst - Puerto Rico 
OXFAM America 
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EMERGENCY LEGAL AID FUND 

Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (or Access to Justice Fund Foundation) created the Emergency Legal 
Aid Fund on 2017, after hurricane María struck Puerto Rico. Through this Fund, emergency legal services 
were provided to more than 10,000 people throughout Puerto Rico, principally women and elders. The main 
legal aid was related to FEMA´s individual assistance processes. Lawyers that have participated on these 
projects shared from their experiences the struggles they faced while doing legal work on the communities. 
Here are some of the challenges and recommendations identified. 

Challenges Recommendations 

FEMA Inspectors:  
 
✓ Insufficient training 
✓ Discrepancy/inconsistencies in damage 

assessment  
✓ Request of legal documents without 

knowledge of local law 
✓ Language /lack of Spanish translation 

with English-speaking inspections 
✓ Discrepancy in formats and address 

changes between inspectors and FEMA´s 
central system 

✓ Emphasize in training of inspectors: 
o Inspectors do not make legal evaluations. When 

requesting documents, should receive them without 
making legal analysis.  

o Relevant information about Puerto Rican law and other 
important cultural aspects. E.g. Ownership verification; 
There may be the same physical addresses in some 
cases due to a lack of land segregation. 

o Local/basic aspects of infrastructure or accompanied 
by knowledgeable personnel.  

✓ Provide effective Spanish translation or local FEMA employees 
that speak Spanish that can explain the process to the applicant 
and answer any questions from the inspection process 

✓ Emotional crisis  ✓ Implement an effective referral mechanism for disaster case 
management (DCM) and crisis counseling. E.g. Accepting 
referrals from a relative or third party  

✓ Provide accessible service and have available list of services for 
emotional or mental care with telephone numbers and location 

✓ Crisis counseling providers should be trained on 
mental/behavioral health or professionals in those disciplines 

✓ Application process and additional 
document request (including notarized 
documents when it was not necessary) 

 
✓ Understanding the concept of Ownership 

in Puerto Rico 
 

✓ Lack of dissemination of approved Sworn 
Statement for Ownership 

 
 

✓ Emphasize on an obstacle-free application process following 
FEMA Guidelines and respecting local law (in most cases, 
affidavits were not necessary when submitting a sworn 
statement or letter in an application process) 

✓ Civil law in Puerto Rico include legal dispositions that allow 
ownership without having a formal property title.  

✓ FEMA approved a Sworn Statement to address the denials of 
applications in PR due to ownership issues. This Sworn 
Statement should be available in all DRCs, FEMA webpage, sent 
by mail or email and/or informed by phone. 

✓ Uniformity / consistent information - 
training of FEMA officials 

✓ Knowledge about Notary Law and Puerto 
Rican Law in general (e.g. requesting 
signature on notary documents to people 
who are deprived of legal capacities or 
problems in the application of the 
concept ownership) 

✓ Technical language of documents in 
Spanish (e.g. affidavits) -FEMA´s 
translation may lack legal sense 

✓ Format of FEMA letters (Eg. An adequate 
break down of the approved amount) 

✓ Access to information and transparency 
regarding data needed for services 

 

✓ Ensure that the information agreed with FEMA and SBA higher 
officials is properly informed to the employees of the DRCs. 

✓ Train FEMA officials on Puerto Rican applicable law. 
✓ Train FEMA officials in FEMA regulations and Operating 

Procedures- that prevent DRC / DCM employees from refusing 
to receive documents or expressing the validity of legal 
documents. 

✓ Have Spanish oriented verbal and written translators. 
✓ Have Puerto Rican Spanish oriented American Sign Language 

interpreters on televised communication or personal 
communication. 

✓ Be open to provide information/data requested by NGO´s that 
depend on FEMA´s information to channel effectively their 
services. 

✓ Maintain a digital platform with data on disaster recovery. E.g. 
number of people that requested FEMA assistance, type of 
assistance and municipality (does not include social security 
number or any private information from any applicant). 

✓ Requests for damage estimates to 
continue the FEMA claim 

✓ Costs and accessibility of damage 
estimates requested by FEMA 

 
 

✓ Promote effective partnerships and referrals with Colegios de 
Ingenieros/Arquitectos de Puerto Rico or bona-fide contractors 
that can provide pro-bono damage estimates  

✓ Inform the right to a second inspection through the appeal 
process, if necessary  

✓ General FEMA guideline for damage estimates requests 
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