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RESUMEN 
	
A fines de septiembre 2017, el huracán María, uno de los huracanes registrados más fuertes del 
Atlántico, azotó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos. El 
huracán le causó daños catastróficos a la infraestructura de la isla, y dejó a la población entera de 
3.4 millones de personas literalmente y figurativamente en la oscuridad, y en necesidad urgente 
de ayuda humanitaria vital.	
 	
A fines de noviembre, Refugees International (RI) realizó una misión en Puerto Rico para 
evaluar la protección y las necesidades de asistencia de los sobrevivientes más vulnerables del 
huracán. Esta fue la primera misión de RI dentro de los Estados Unidos en los 38 años de 
existencia de la  organización. Nuestro propósito era proveer ideas y experiencia basadas en la 
larga historia de RI abogando por mejoras en la respuesta a las crisis humanitarias 
internacionales y nuestra experiencia en desastres similares, agudos, repentinos, relacionados con 
el clima, en países extranjeros, incluyendo naciones insulares.	
 	
Durante la misión de RI a Puerto Rico, más de dos meses después de la tormenta, nuestro equipo 
se encontró con una respuesta bastante descoordinada y deficiente por las autoridades federales y 
puertorriqueñas que estaba prolongando la emergencia humanitaria sobre el terreno. Mientras 
que el alimento y el agua embotellada se pueden conseguir fácilmente y la mayoría de los 
hospitales y las clínicas están funcionando, miles de personas todavía no tienen acceso sostenible 
al agua potable, a la electricidad, y a un lugar seco y seguro para dormir. Más aún, los 
sobrevivientes de María se están encontrando con unos retos enormes al navegar el proceso de 
asistencia burocrático y opaco de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA por sus 
siglas en inglés) y carecen de información suficiente para saber cuándo, cómo y si los van a 
asistir.	
 	
Las condiciones horrendas que continúan sufriendo decenas de miles de puertorriqueños – 
muchos de ellos pobres y ancianos – requieren que la administración Trump y el Congreso 
establezcan prioridades y programas correspondientes de respuesta. FEMA y las autoridades 
puertorriqueñas, con el apoyo de los más altos niveles del gobierno federal de los E.E.U.U., 
deben adoptar inmediatamente una estrategia más ágil, coordinada, transparente y efectiva que 
incluya, entre otras cosas, el asegurar que los sobrevivientes tengan acceso a alojamiento seguro 
mientras los programas de recuperación a largo plazo se ponen en marcha. Al hacerlo, las 
mejores prácticas endosadas por la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/OFDA por sus siglas en 
inglés) y otras agencias internacionales humanitarias, deben tenerse en cuenta en Puerto Rico 
como en futuros desastres en los E.E.U.U.  Además, a las poblaciones afectadas se les tiene que 
proveer la información sobre los procesos de solicitud de ayuda de FEMA de una manera mejor 
y más fácil de comprender.	



 	
Resolver las cuestiones que tienen que ver con la recuperación de Puerto Rico a mediano y a 
largo plazo va a requerir el enfoque y la atención del Congreso y de la administración Trump – 
pero va a tomar tiempo. Mientras tanto, no podemos dejar a nuestros compatriotas americanos en 
Puerto Rico sin la asistencia y el apoyo adecuado.	
 	
RECOMENDACIONES	
 	
La actual situación de emergencia:	

	
•									Reforzar el liderazgo y la coordinación – El Presidente  debería de dirigir a FEMA a 
trabajar en estrecha colaboración con las autoridades puertorriqueñas  para adoptar 
sistemas de coordinación y gestión mejoradas, para poder identificar las ineficiencias y 
las lagunas que representan una amenaza para la vida en la respuesta al desastre. Esto 
significa una participación más intensiva, no tan solo con las autoridades locales, sino 
también con los líderes comunitarios locales y con los grupos de trabajo que han sido 
establecidos por las organizaciones no gubernamentales (ONGs).	
 	

•									Transformar la divulgación y la gestión de la información - En vista de las enormes 
lagunas de información pública a los sobrevivientes del huracán María, FEMA y el 
gobierno de Puerto Rico deben implementar una campaña de información pública para 
poder compartir eficazmente información sobre la respuesta y la asistencia que sea fácil 
de entender. Además de un formato de medios que sea ampliamente accesible, esto debe 
incluir una visita directa a los hogares de aquellos individuos más vulnerables, 
incluyendo a las personas mayores y a los discapacitados.	

 	
•									Concentrar atención (o asistencia) en los más vulnerables, especialmente con 
ayuda urgente para la vivienda -  Las agencias federales involucradas en proveer 
asistencia de vivienda en Puerto Rico, en colaboración estrecha con las autoridades 
puertorriqueñas, ONGs, y grupos comunitarios, deben adoptar inmediatamente una 
estrategia basada en resultados para abordar las brechas urgentes en la asistencia de 
viviendas de emergencia, asegurándose que los sobrevivientes de desastres no se vean 
forzados a vivir en casas inhabitables o inseguras.  	

 	
o			Trabajando con ONGs que tengan el conocimiento de cómo proveer asistencia 
de vivienda para sobrevivientes de desastres en los Estados Unidos y en el 
extranjero, FEMA y las autoridades locales deben realizar un plan más agresivo 
en la distribución de toldos y materiales de refugio, y conducir capacitación 
comunitaria en la instalación de toldos y reparaciones temporeras de techos.  	
o			FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de 
América (USACE por sus siglas en inglés) deben adoptar un procedimiento 
simple y rápido para la distribución de toldos y la instalación de techos 
temporeros. Esto debe incluir el adoptar una estrategia de base comunitaria y 



trabajar directamente con organismos de asistencia y grupos comunitarios para 
poder llegar con ayuda puntual y eficaz a los hogares más vulnerables.	
o			FEMA debe adoptar o apoyar un programa que proporcione ayuda financiera 
directa a familias de acogida que estén proporcionando alojamiento a los 
desplazados, así disminuyendo la carga  y facilitando reparaciones por cuenta 
propia, cuando sea viable.	
o			Las autoridades puertorriqueñas deben asegurarse que existan salvaguardias 
para que las pocas personas que permanezcan en los refugios del gobierno no sean 
desalojadas forzosamente u obligadas a relocalizar a localidades indeseadas 
porque no tienen otra opción.	
 	

Aplicar las mejores prácticas y lecciones aprendidas internacionales en Puerto Rico y para 
futuros desastres y respuestas en los E.E.U.U.:	

	
•									Adoptar las mejores prácticas de respuesta a los desastres -  Tomando en 
consideración cómo mejorar la respuesta en Puerto Rico y pensando en desastres futuros, 
FEMA y otras agencias domésticas estadounidenses deben considerar adoptar las mejores 
prácticas internacionales, incluyendo las lecciones aprendidas por USAID en su liderazgo 
y apoyo a las respuestas en caso de desastre alrededor del mundo. Esto incluye detección 
de necesidades, información pública sobre la situación, instrumentos de gestión de la 
información desarrollados por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés). 	
		
•									Crear resiliencia y reconstruir mejor -Toda actividad de respuesta y recuperación en 
Puerto Rico se debería ver como una oportunidad para reducir el riesgo de futuros 
desastres y reforzar la resiliencia general, inclusive para reconstruir de manera más 
segura e impartir conocimientos, información, y destrezas relacionadas con el manejo de 
emergencias a las autoridades gubernamentales locales, comunidades, e individuos.	
 	

Asignaciones del Congreso para Puerto Rico:  	
	
•									El Congreso debe apoyar generosamente la respuesta de emergencia y los esfuerzos 
de recuperación, incluyendo ayuda para la vivienda (especialmente para aquellos hogares 
más vulnerables) y los esfuerzos para crear resiliencia para desastres futuros.	

	


