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Cuando me informaron que hoy se iban a 

entregar aqui, en San Isidro, 42 casas del programa 

Dale la Mano a Puerto Rico, me invadió una profunda 

alegría y un sentimiento de verdadero orgullo y 

admiración. 

Alegría, porque cuarenta y dos familias más 

están recibiendo un hogar que ha sido fruto del 

amor y de la hermandad del pueblo puertorriqueño. 

Orgullo y admiración por el trabajo dedicado del 

grupo de Dale la Mano a Puerto Rico que ha brindado 

ayuda a más de 13,200 puertorriqueños y, muy 

especialmente, por quién ha sido la fuerza y el 

espíritu de toda esta empresa, doña Lila Mayoral. 

Creo, al igual que la Primera Dama, que lo más 

importante de todos los eventos que sucedieron al 

huracán Hugo fue que se vio, una vez más, el alma 

grande que tiene Puerto Rico. Vivimos en un país 

con un gobierno y una Constitución que nació 

precisamente de ese hondo sentido de jústicia 

social que tienen los puertorriqueños. Hugo nos 
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demostró que esos valores puertorriqueños, que son 

la base de nuestro gobierno, son fuente viva de 

acción y de propósito en nuestro pueblo. 

Para mí la actividad de esta mañana tiene, 

además, otra noticia de gran significado. Y es 

que, con estas 42 casas y las otras 12 que hoy 

entrega la Oficina de Vivienda Permanente, 

completamos la entrega de. los 204 hogares en 

Estancias de Tierra Alta. Canóvanas, se une así a 

Las Piedras, Loiza, Luquillo, Coamo, Guayama, 

Yabucoa, Juncos y Arroyo. Lugares donde, 

igualmente, se han terminado los proyectos de 

construcción y entrega de viviendas a los 

damnificados por el huracán Hugo. 

En total, son 2,845 familias puertorriqueñas 

que ya tienen su casa de cemento, un hogar seguro y 

permanente. Otras 1,668 viviendas están 

actualmente, en construcción. 

Para nosotros este proceso ha sido mucho más 

que la construcción y reparación de viviendas, la 



envejecientes e 

búsqueda de terrenos del Estado Libre Asociado para 

poder construirlas, la conscesión de títulos de 

propiedad y --en el caso de Dale la Mano a Puerto 

Rico, la ayuda adicional 

impedidos. 

Este proceso ha demostrado también los 

propósitos que inspiran al gobierno del Estado 

Libre Asociado: propósitos de justicia, de 

bienestar, de concordia, de ayuda para la 

superación de cada familia puertorriqueña. 

Hoy, mi corazón está con cada uno de ustedes, 

con sus sueños de luchar y superarse, de ver sus 

familias crecer en la unidad y en los valores 

nobles de esta tierra. A todos los que reciben un 

hogar, mis felicitaciones. Ruego a Dios 

Todopoderoso para que los cuide y los ayude en el 

logro de sus metas. 
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