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25 de marzo de 2020 

 
Hon. Wanda Vázquez Garced 
Gobernadora de Puerto Rico 
P.O. Box 9020082 
San Juan, PR 00902-1365 
VÍA CORREO-E: gobernadora@fortaleza.pr.gov 
 
RE: COVID-19 y la respuesta del gobierno - Reclamos 
 
Estimada Gobernadora Vázquez Garced: 
  

Reciba de nuestra parte un saludo cordial. Ayuda Legal Puerto Rico es una organización dedicada 
a ofrecer educación y acompañamiento legal gratuito. Estamos ante una emergencia de salud pública que 
no encuentra un precedente reciente en nuestra historia y que requiere del trabajo común y multisectorial 
para superarla. El presente y el futuro de nuestro País, solo es posible en la medida en que se garanticen 
las condiciones para que las familias se puedan quedar en sus casas, sin temor a que eso ponga en riesgo 
su trabajo, vivienda, salud o educación.  
 

Los desastres, sean huracanes, terremotos o pandemias, aumentan la urgencia de que el gobierno 
garantice los derechos humanos de todas las personas y que les proteja de que terceros - incluyendo el 
sector privado - violen estas garantías fundamentales. Las medidas de alivio que anunció ayer nos 
parecen pasos afirmativos en un camino largo que requerirá fiscalización y mayores acciones para 
proteger a las personas más vulnerables. Como otras crisis, el COVID-19 no afecta a todas las personas 
por igual. Las recomendaciones que presentamos aquí son piezas necesarias para garantizar la vida digna 
de nuestra gente.  
 
 

1. Fiscalizar la implementación de las moratorias en hipotecas. 
 

En su mensaje del 23 de marzo usted anunció la implementación de una moratoria de 90 días en 
préstamos personales e hipotecarios. A las pocas horas, el director de la Autoridad de Asesoría Financiera 
y Agencia Fiscal del gobierno, Omar Marrero, cualificó la extensión de estas moratorias y anunció a la 
prensa que los bancos podrían denegarlas. Ha surgido mucha falta de información e, incluso, testimonios 
de personas que se han comunicado con sus instituciones financieras y reportan lo siguiente: 1) que el 
banco le ha requerido documentos que la persona no puede obtener; 2) que les informaron que sólo podían 
solicitar la moratoria quienes han perdido la paga completa; 3) que se les notificó que la moratoria sería 
de hasta 90 días y que no le podían garantizar tal extensión; y 4) que los bancos no tienen personal 
suficiente para atender el volumen de llamada, entre otros. 
 

Aunque entendemos que se requerirá un periodo de ajuste, las peticiones que se están haciendo a 
la banca sobre moratorias justas tras desastres no son nuevas. Estas peticiones las presentamos tras el 
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huracán María en el 2017 y las reiteramos en enero del año en curso tras los terremotos. Basamos nuestras 
recomendaciones en observaciones y testimonios de personas que se acogieron a moratorias tras el 
huracán María con resultados contraproducentes y ante una gran desinformación.  
 

A esos efectos, requerimos: 
 

a) La presentación de los acuerdos escritos en los que incurrieron las instituciones financieras, el 
sector cooperativista y el gobierno para garantizar estas moratorias. 

b) La emisión de una orden ejecutiva que emule la emitida por el estado de Nueva York (“Guidance to 
New York State Regulated and Exempt Mortgage Servicers Regarding Support for Borrowers 
Impacted by the Novel Coronavirus (COVID-19)”) 1. 

c) Que se una al reclamo de que, ante el desastre, las instituciones financieras deberán: 
 

1. Conceder moratorias justas a las personas deudoras. Una moratoria justa es aquella alternativa 
voluntaria e informada que toma en cuenta las crisis ocasionadas por un desastre, las 
circunstancias y necesidades específicas de la persona dueña del préstamo hipotecario. La 
duración de la moratoria deberá ajustarse a sus necesidades y deseos. La institución financiera 
deberá cumplir con su obligación de explicar el alcance de la moratoria y las condiciones para 
el repago. Se deben buscar alternativas que no representen mayor vulnerabilidad para las 
familias dueñas del préstamo y hacer constar el acuerdo por escrito. 

2. Desarrollar e implementar protocolos internos para que el personal encargado de atender a las 
personas provea información correcta, uniforme y clara sobre las opciones disponibles para 
atender las respectivas necesidades de las personas, en especial las sobrevivientes de violencia 
doméstica, las personas de edad avanzada y aquellas con diversidad funcional.  

3. Paralizar toda acción de ejecución de hipoteca, venta judicial y procedimientos de desahucios 
presentados contra personas afectadas por un desastre, sin necesidad de mandato legal 
expreso. 

4. Establecer medios de comunicación efectivos y alternos que permitan a las instituciones 
informar de las alternativas de moratorias disponibles por el desastre. Esto incluye asignar más 
recursos humanos a las líneas directas de servicio al cliente ante desastres. Un alto número de 
llamadas es previsible. 

5. No requerir la entrega de documentos innecesarios o imponer requisitos onerosos para la 
aprobación de moratorias. Los documentos deben tener como único propósito constatar que 
la persona es dueña del préstamo y se encuentra en un área geográfica impactada por 
desastres. El banco debe ofrecer y extender prórrogas para la entrega de cualquier otro 
documento requerido más tarde en el proceso. El criterio rector debe ser la razonabilidad.  

6. Hacer disponibles, antes de culminar la moratoria, los procesos de evaluación de las 
alternativas de mitigación de pérdidas que permitan la conservación del hogar de personas 
afectadas por un desastre. 

7. Proveer a todas las personas afectadas por un desastre un listado e información de contacto 
de agencias y entidades que brinden servicios de apoyo financiero, psicosocial y legal durante 
emergencias. 

 
2. Establecer protecciones para las personas que alquilan. 

 
 

1https://www.dfs.ny.gov/industry_guidance/industry_letters/il20200319_coronavirus_mortgage_relief 
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Las personas que alquilan representan casi una tercera parte de nuestra población. Estas 
representan a un sector que, en muchas ocasiones, no ha podido adquirir una casa porque las condiciones 
económicas se lo impiden. Ante la crisis por el COVID-19, existe un consenso de que la capacidad financiera 
de las familias se verá precarizada. Esto afectará, más todavía, a personas históricamente vulnerables 
como las mujeres, personas inmigrantes y adultas mayores, entre otros grupos. La disminución en ingresos, 
los gastos en los que se incurre para abastecerse de alimentos y productos de higiene, el aumento en 
utilidades que vendrá tras la cuarentena y los posibles gastos médicos son algunos de los agravantes. 
 

El gobierno anunció moratorias en renta para las familias residentes de vivienda pública y de 
comunidades especiales. Estas son buenas noticias si esta moratoria se implementa de forma justa, dando 
tiempo para que las familias puedan recuperarse. No obstante, no se ha desarrollado ni una sola iniciativa 
que proteja a quienes alquilan a privados.  
 

Por eso, requerimos: 
 
1. Establecer una política pública que ordene la moratoria al pago de rentas privadas por 90 días. 
2. Establecer un programa de asistencia o subsidio para renta, aplicable a toda persona que viva 

en Puerto Rico y tenga un contrato de alquiler. 
3. Establecer una prohibición de desahucios o lanzamientos por 90 días. 
4. Reconocer el derecho a asignación de representación legal en casos de desahucios. 
5. Establecer la mediación compulsoria en los casos de desahucios, una vez haya transcurrido la 

moratoria y estén en funcionamiento los tribunales. 
 

Medidas como estas se han tomado en Nueva York, Chicago, Atlanta y en partes de California, 
entre otras numerosas jurisdicciones de Estados Unidos. También, se han adoptado a nivel mundial en 
países impactados por la pandemia como Italia e Inglaterra. 
 

3. Presentar una solicitud de declaración de desastre mayor ante el gobierno federal, con el fin 
de activar asistencias individuales que se pudieran hacer disponibles. 

 
Los estados de Nueva York2, Washington3, y California4 le solicitaron al Presidente Donald Trump 

que se declare la pandemia del COVID-19 como un desastre mayor. Entre el 20 y 22 de marzo, el 
Presidente concedió la solicitud para los tres estados.  

 
En el caso de Puerto Rico, además de solicitar asistencia pública, se debe solicitar Asistencia 

Individual para cubrir las necesidades que nuestro Gobierno no pueda cubrir. La declaración de desastre 
mayor puede proveer acceso, si se solicita, a Asistencia de Desempleo por Desastre (DUA), la cual puede 
apoyar a todas las personas que han perdido ingresos o se han quedado sin empleo, sin derecho a 
beneficios, como resultado del toque de queda y la pandemia.  Esta declaración puede ayudar a mitigar 
los impactos económicos y asegurar que cada familia tenga los ingresos necesarios para enfrentar la 
pandemia. No obstante, entendemos necesario que el gobierno provea un subsidio a cada familia para 
que cada una, sin distinción, asegure un ingreso universal básico durante el periodo de emergencia. 
 

4. Salud y vivienda digna para las personas desplazadas en los campamentos. 
 

Tras los fuertes sismos de principios de este año, miles de personas y familias se vieron obligadas 
a abandonar sus viviendas y recurrir a refugios.  Algunas personas acudieron a los refugios porque sus 

 
2 New York COVID-19 Pandemic, DR 4480, 20 de marzo de 2020. 
3 Washington COVID-19 Pandemic, DR 4481, 22 de marzo de 2020. 
4 California COVID-19 Pandemic, DR 4482, 22 de marzo de 2020. 
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viviendas fueron destruidas parcial o completamente, porque representan un riesgo inminente de colapso 
o porque tenían un temor justificado sobre la seguridad de la estructura. Al 18 de marzo de 2020, un 
aproximado de 200 personas aún permanecían en refugios, tanto manejados por el estado como en los 
llamados refugios informales.  

 
El Gobierno tiene la obligación de velar los derechos humanos de las personas desplazadas por los 

sismos, independientemente de si el refugio es uno formal o informal. Muchas de estas personas están en 
estado múltiple de vulnerabilidad por su edad, condición de pobreza, género o diversidad funcional, entre 
otras. Ahora, se les suma la amenaza de contagio por coronavirus (COVID-19). 
 

Algunas de las medidas que se deben tomar para velar por los derechos de las personas 
desplazadas en refugios incluyen: 

 
1. Implantar un programa de educación para prevenir el coronavirus dirigido a personas en refugios.  
2. Preparar y mantener censos de poblaciones en riesgo particular ante el coronavirus. Esto requiere, 

por ejemplo, censos por grupo de edad y de personas con enfermedades crónicas o 
inmunocomprometidas. 

3. Establecer medidas particularizadas para atender a personas contagiadas o posiblemente 
contagiadas. 

4. Tener exámenes médicos disponibles para la población refugiada e implantar un sistema de 
detección, aviso y respuesta temprana. La atención médica adecuada no puede negarse por vivir 
en un refugio. 

5. Implantar medidas para que las personas refugiadas puedan hacerse la prueba del COVID-19 y 
garantizar acceso gratuito a tratamiento y cuidado médico. 

6. Mantener el acceso a servicios sanitarios con agua limpia en una proporción adecuada entre 
personas y servicios. Asegurar que los servicios se mantengan en condiciones higiénicas y 
adecuadas. 

7. Garantizar que los protocolos contra la violencia doméstica y la agresión sexual se mantendrán en 
vigor durante la crisis. 

8. Asegurar y acelerar la disponibilidad de vivienda transitoria y vivienda permanente para que las 
personas permanezcan el menor tiempo posible en los refugios. 

9. Educar a las agencias y funcionarios, así como al público general, sobre el derecho de las personas 
contagiadas en refugios. 

10. Garantizar la confidencialidad y dignidad de cada persona que vive en refugio respecto a sus 
solicitudes de asistencia o información personal. Ningún funcionario público, incluyendo los alcaldes, 
tienen el poder o autoridad para divulgar los nombres y resultados de solicitudes de asistencia de 
personas individuales.  
 

Los reclamos aquí presentados son solo condiciones mínimas para que las personas en Puerto Rico tengan 
las condiciones adecuadas para sobrevivir dignamente durante y luego del azote de la pandemia. Este 
desastre debe servir como ocasión para una respuesta contundente desde los derechos humanos.  
 
Atentamente, 
 

f/ Lcda. Ariadna Michelle Godreau-Aubert 
Directora Ejecutiva 
Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) 
 

f/ Iris Torres López 
Gerente de Administración y  
Operaciones - ALPR 
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f/ Lcdo. David Rodríguez Andino 
Coordinador de Acceso a la Justicia y 
Tecnología – ALPR 
 

f/ Lcda. Paula Fournier del Valle 
Abogada Comunitaria 
Recuperación Justa - ALPR 

f/ Lcdo. Camilo Guadalupe Torres 
Abogado Comunitario 
Derecho a tu casa – ALPR 
 

f/ Lcda. Nicole Díaz González 
Analista de Política Pública – ALPR 

f/ Lcda. Noeli Pérez La Torre 
Abogada Comunitaria 
Apoderamiento Legal – ALPR 
 

f/ Lcda. Verónica González Rodríguez 
Abogada Comunitaria 
Recuperación Justa - ALPR 

f/ Lcda. Verónica Rivera Torres 
Abogada Comunitaria 
Derecho a tu casa – ALPR 
 

f/ Yarelisse Latorre Robles 
Abogada Comunitaria  
Cultura Pro-Bono - ALPR 

f/ María de Lourdes Vaello 
Abogada Comunitaria 
Derecho a tu casa - ALPR 

f/ Sugeily Torres Caraballo 
Trabajadora Social Comunitaria - ALPR 

cc:  
Sr. Pedro Roldán Román 
Presidente Ejecutivo Interino 
Corporación Pública para la Supervisión y Seguro 
de Cooperativas de Puerto Rico 
P.O. Box 195449 
San Juan, PR 00919-544 
VÍA CORREO-E: info@cossec.pr.gov 

Lcdo. Alejandro Blanco Dalmau 
Subcomisionado de Instituciones Financieras 
Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras 
P.O. Box 11855 
San Juan, PR 00910-3855 
VÍA CORREO-E: alejandrob@ocif.pr.gov 
 

Lcdo. Omar J. Marrero Díaz 
Director Ejecutivo 
Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia 
Fiscal de Puerto Rico 
P.O. Box 42001 
San Juan, PR 00940-2001 
VÍA CORREO-E: contact@aafaf.pr.gov 
 

Lcda. Zoimé Álvarez Rubio 
Vicepresidenta Ejecutiva 
Asociación de Bancos de Puerto Rico 
208 Ave. Ponce de León  
Suite 1809 
San Juan, PR 00918-1022 
VÍA CORREO-E: zoime@abpr.com; info@abpr.com 
 

Sr. Silvio  López  
Presidente 
Mortgage Bankers Association of Puerto Rico 
P.O. Box 192097 
San Juan, Puerto Rico 00919-2097 
VÍA CORREO-E: mbambs@mbaofpr.com 

 

 


