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Junta de Planificación activa Programa de Capacitación virtual
bajo la propuesta federal de Mitigación de Riesgos de FEMA
(San Juan) - La presidenta de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP), María
del C. Gordillo anunció hoy que, la JP ha activado un Programa de Capacitación
virtual para los recursos humanos reclutados mediante la propuesta que se
sufraga con fondos federales del Programa de Subsidios de Mitigación de
Riesgos, “Hazard Mitigation Grant Program” (HMGP por sus siglas en inglés),
con el objetivo de tener personal diestro para apoyar a las familias en su
preparación ante desastres naturales para promover el cumplimiento con los
códigos de construcción y la reglamentación vigente, así como, lograr reducir
la construcción informal en la isla.
“El Programa de Capacitación es uno interactivo y dinámico, adaptado a la
nueva realidad que vivimos. Consta de siete módulos ofrecidos por
profesionales en cada área relacionada al cumplimiento con los códigos de
construcción, la reglamentación vigente y la resiliencia. Promover el
cumplimiento del código de construcción y la reglamentación nos prepara mejor
ante escenarios de riesgo como el que enfrentamos,” afirmó la presidenta de la
JP.
Los módulos de capacitación están disponibles a través de la plataforma digital
TEAMS y se ofrecen diariamente en vivo, permitiendo la interacción necesaria
con cada participante. Un promedio de 50 participantes de este programa de
capacitación se conectan diariamente desde principios de abril para completar
estos módulos.
“A tono con las prioridades de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, debemos
apoyar a las familias a contar con hogares más seguros para enfrentar cualquier
situación de emergencia. Los nuevos recursos humanos que capacitamos hoy
contribuyen a tener un Puerto Rico más resistente y comunidades más
preparadas ante eventos catastróficos, así como tener los sistemas actualizados
y las herramientas tecnológicas necesarias para asistirles,” aseguró la
Presidenta.

Página -2El Programa de Mitigación de Riesgos se encuentra en la fase de implementación
actualmente , cuenta con 98 recursos humanos reclutados, entre éstos agentes de
permisos, geógrafos, hidrólogos, auditores, ingenieros y arquitectos licenciados,
con el objetivo de robustecer los programas de cumplimiento y promover la
preparación y educación necesaria.
“Este esfuerzo no solo se concentra en las agencias relacionadas a los procesos
de permisos, sino que enfoca en asistir a las comunidades a estar mejor
preparadas, por lo que iniciaremos programas educativos y de orientación sobre
los temas de preparación, mitigación y cumplimiento, según las necesidades en
cada región. Los eventos telúricos recientes en el sur de la isla, así como la
emergencia de salud pública que estamos enfrentando destacan la urgencia de
este programa,” explicó la funcionaria.
El Programa de Subsidios de Mitigación de Riesgos, cuya misión es reforzar el
cumplimiento con las leyes y reglamentos sobre el uso de los suelos y la
construcción, enfoca en la educación y utilización efectiva de los nuevos
Códigos de Construcción del 2018, el nuevo Reglamento Conjunto y el
Reglamento de Areas Inundables. El proyecto se realiza bajo una subvención del
programa de Mitigación de Riesgos “Hazard Mitigation Grant Program”
(HMGP, por sus siglas en inglés) de FEMA
“El programa es uno abarcador y robusto que propone además, la apremiante
tarea de obtener una radiografía de todas las estructuras residenciales y
comerciales de la isla. Es un proyecto que se desarrolla en fases y tiene
contemplado impactar en más de una ocasión todas las regiones de la isla, en un
periodo de cinco años,” señaló Gordillo.
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