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En el día de hoy mi alegría es profunda 

porque, en hondo compromiso de justicia social, 

entregamos otra nueva urbanización. Esta vez es, 

aquí, en Vega Baja, donde proporcionamos un nuevo 

hogar, seguro y permanente, a 30 familias que 

perdieron sus viviendas con el paso del Huracán 

Hugo. 

Además de las terribles penurias que Hugo dejó 

en nuestros corazones, nos dejó también el enorme 

reto de ayudar ,a construir nuevamente los hogares 

de más de 4,570 familias puertorriqueñas. 

Para sobre 2,490 familias, se trataba de 

construir en un solar propio. Al presente ya se 

han terminado 1,756 hogares en solares 

individuales; esto es, sobre un 70% del total de 

estos casos. 

Pero, para otras 2,075 familias, Hugo 

significó el problema de perder un hogar del cual 

no tenían titulo de propiedad o que requerían 

relocalizarse por encontrarse en sitios inseguros. 

Para estas familias nos dimos a la tarea de 
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adquirir terrenos y construir 26 urbanizaciones, 

como la que estamos entregando hoy aquí. 

Con la entrega hoy de Estancias do Campo 

Bello, suman ya a 13 las urbanizaciones con que 

hemos provisto de hogar seguro y permanente a 1,668 

familias en los municipios de Canóvanas, Las 

Piedras, Loiza, Luquillo, Coamo, Guayama, Yabucoa, 

Juncos, Arroyo, Vega Alta, San Juan y en el 

proyecto Luis M. Cintrón en Fajardo. 
• 

De hecho, en estos días, estamos cosechando 

gran parte del fruto de nuestro esfuerzo. En los 

últimos cuatro días hemos sorteado más de 495 

casas. Y ese ritmo va a seguir. 

Para el próximo mes de agostp esperamos tener 

listas otras 10 urbanizaciones en los pueblos de 

Guaynabo, Humacao, Trujillo Alto, Carolina, Ceiba, 

Gurabo, Toa Alta, Aguas Buenas, Naguabo y el 

proyecto Vevé Calzada en Fajardo. 

A este ritmo de construcción, para fines de 

agosto, esperamos haber terminado el 90% del total 



de todas las viviendas dirigidas a los damnificados 

por el Huracán Hugo. 

Para nuestro gobierno la experiencia detrás de 

Hugo ha sido una de crecimiento y de aprendizaje; 

de profundizar en nuestra misión de justicia y de 

ayuda al necesitado. Ante el reto de construir con 

urgencia miles de viviendas permanentes, creamos un 

mecanismo para romper con la burocracia, y poder 

construir en la mitad del tiempo estos hogares de 

interés social. 

Estos mecanismos de agilización --de buena 

coordinación entre agencias, de contratación de 

sector privado para diseno y construcción-- nos 

serán ahora útiles para acelerar la construcción de 

proyectos privados de viviendas para las familias 

de ingresos moderados y bajos. 

Hoy, mi pensamiento está con cada uno de 

ustedes; con cada familia que al recibir una casa 

propia, recibe también un impulso en su lucha por 

superarse, por ver sus familias crecer en la unidad 

y en los nobles valores de esta tierra. 
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Ruego a Dios que los, ayude en el logro de sus 

metas y que derrame sobre estos nuevoé hogares sus 

'bendiciones. 

¡Mis felicitaciones a todos los nuevos dueños! 
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