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RESOLUCIÓN
Para que el Senado de Puerto Rico le exija a la Federal Emergency Management
Agency, conocida como FEMA por sus siglas en inglés, que reconsidere su
determinación de no instalar un puente provisional en el Sector Fondo del Saco del
barrio Achiote del Municipio de Naranjito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Tras el paso de los huracanes Irma y María Puerto Rico quedó devastado. Desde
entonces ha transcurrido poco más de dos años, y aún muchas de nuestras
comunidades continúan sufriendo las consecuencias de estos fenómenos, pero también
el proceso burocrático al que el Gobierno de Puerto Rico ha sido sometido para acceder
fondos de asistencia pública. Este es el caso del Sector Fondo del Saco del barrio Achiote
en Naranjito. Tras la fuerte precipitación registrada en la zona, el puente de vado que
conecta la comunidad con la carretera estatal PR-882 colapsó.
El Senado de Puerto Rico, a través de la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas
Comunitarias ha realizado múltiples gestiones para que este asunto sea atendido de
forma inmediata. Por su parte, el Municipio de Naranjito ha actuado con diligencia al
sufragar los estudios hidrológicos y de suelo. Sin embargo, aún aguardan por contratar
una firma de arquitectos e ingenieros para el diseño del nuevo puente.
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Cabe destacar que los fondos de asistencia pública operan en base a reembolso. Por
tanto, el Municipio se ha asegurado de cumplir con todos los estudios, permisología y
requisitos establecidos por la Federal Emergency Management Agency, conocida como
FEMA por sus siglas en inglés, que luego darán base para reclamar los costos que
incurran en la obra.
Tras el colapso del puente de vado, FEMA consideró instalar un acceso provisional,
pero esta alternativa fue descartada tras determinar que la comunidad cuenta con un
segundo acceso a través del Camino Los Guayabos, que conduce hacia las afueras de
Naranjito.
No obstante, FEMA obvió la peligrosidad de lo que hoy en día es el único acceso
para esta comunidad. Toda vez que este presenta problemas de iluminación, ausencia
de rotulación, carencia de barandas y otras medidas de seguridad, además de ser muy
angosto y encontrarse en un estado crítico. Las condiciones en que se encuentra el
Camino Los Guayabos ponen en riesgo la seguridad de los residentes de la comunidad,
dificultando además el acceso de vehículos de emergencia, tales como ambulancias,
camión de bomberos, entre otros.
Por todo lo cual, el Senado de Puerto Rico exige que la Federal Emergency
Management Agency (FEMA) reconsidere su determinación de no instalar un acceso
provisional para conectar la carretera PR-882 con el Sector Fondo del Saco del barrio
Achiote en Naranjito.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Exigir a la Federal Emergency Management Agency, conocida como

2 FEMA por sus siglas en inglés, que reconsidere su determinación de no instalar un
3 puente provisional en el Sector Fondo del Saco del barrio Achiote de Naranjito,
4 Puerto Rico.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución deberá ser traducida al inglés y será enviada

2 al Administrador de FEMA, Pete T. Gaynor; al Administrador Regional de la Región
3 II de FEMA, Thomas Von Essen; y al Director Ejecutivo de la Oficina Central de
4 Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar J. Chávez Piñero.
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

6 aprobación.

