COMUNICADO DE PRENSA

11 de junio de 2020

JP da continuidad a los Planes de Mitigación MunicipalInician reuniones comunitarias de forma virtual
Aprueban Plan de Mitigación contra riesgo del
municipio de Jayuya

Santurce- La presidenta de la Junta de Planificación (JP), la planificadora María
del C. Gordillo informó que, la agencia continúa laborando con los Planes de
Mitigación Municipal en coordinación con los municipios. Ante el nuevo reto que
enfrenta Puerto Rico con la pandemia del COVID-19, la agencia estará celebrando
reuniones comunitarias de forma virtual a través de la plataforma digital YouTube.
Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus
siglas en inglés), aprobó el Plan de Mitigación contra Riesgo del municipio de
Jayuya, el cual fue adoptado por el gobierno municipal y aprobado por FEMA el
19 de mayo de 2020. El mismo es por un período de cinco años, o hasta el 18 de
mayo de 2025.
La funcionaria indicó que, “estos planes tienen el objetivo de guiar al gobierno
municipal en el desarrollo y adopción de estrategias dirigidas al manejo de peligros,
tales como: inundaciones, huracanes, sequías, deslizamientos, terremotos y otros”.
Igualmente, la JP ha programado reuniones virtuales para los municipios de Las
Marías y Cabo Rojo los días 15 de junio y 17 de junio de 2020,
respectivamente. Los ciudadanos podrán participar accediendo a través de
YouTube mediante los siguientes enlaces: https://youtu.be/xVXLd3Pv7DU (Las
Marías) y https://youtu.be/Gj-m5kIu-hQ (Cabo Rojo) a partir de las 2:00 p.m. en
las fechas antes mencionadas. Los borradores de los planes de mitigación de ambos
municipios se encuentran disponibles en la página de internet de la
JP, www.jp.pr.gov. Además, podrán emitir sus comentarios a través del correo
electrónico: plandemitigacion@jp.pr.gov y vía correo postal: Apartado 41119,
San Juan, Puerto Rico, 00940-1119.
“Es importante que todos ciudadanos sean parte de estos procesos y aporten con
sus recomendaciones. además, de tener cualquier duda sobre los planes pueden
hacerlo vía email a las direcciones mencionadas”, indicó la Presidenta.

Página -2Además, añadió que la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la JP, continúan
trabajando arduamente para que todos los municipios tengan su Plan de Mitigación
para que puedan obtener los fondos federales necesarios ante cualquier evento
natural que surja.
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