6 de noviembre de 2020
Junta de Planificación evalúa sobre mil candidatos para puestos en
proyecto de mitigación de riesgos
Proceso de entrevistas y reclutamiento está Avanzado

(San Juan) - La presidenta de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP), María del C. Gordillo
informó que la agencia está en pleno proceso de evaluación de sobre mil candidatos que solicitaron puestos a través del proceso virtual que habilitó la JP a principios del mes de octubre. A
través de este proceso se escogerán 250 profesionales para trabajar en el proyecto que se sufraga
con fondos federales del Programa de Subsidios de Mitigación de Riesgos, (HMGP, por sus
siglas en inglés).
La funcionaria aseveró que los nuevos reclutas serán adiestrados para comenzar labores de
campo proximamente. “El proyecto es uno abarcador con un plan a cinco años para realizar una
radiografía actualizada de las estructuras en la isla y promover el cumplimiento y resiliencia
estructural en aras de fortalecer las capacidades de la isla ante el embate de fenómenos naturales.”
Ante la gran cantidad de solicitudes recibidas, la Presidenta de la JP, manifestó “confianza en
que este esfuerzo habrá de contribuir a transformar la respuesta a desastres en la isla. “El gran
interés de participar demuestra que contamos con personas deseosas de trabajar y listas para dar
un paso al frente por la resiliencia y la mitigación de riesgos en Puerto Rico. Confiamos contar
con los mejores recursos para apoyar el objetivo de asistir a las familias en su preparación ante
desastres naturales, promover el cumplimiento con la reglamentación vigente y los códigos de
construcción, así como lograr reducir la construcción informal en la isla,” aseguró la funcionaria.
Personal de la JP, ya comenzó el proceso de reclutamiento y continúan evaluando solicitudes y
programando entrevistas. Entre los puestos que recibieron mayores solicitudes se encuentran los
agentes de permisos, administradores de sistemas de oficina, auxiliares administrativos, supervisores, mensajeros, especialistas en permisos medioambientales, analistas de sistemas de información y asistentes de ingenieros.
“Cumpliendo con el compromiso de la gobernadora la Wanda Vázquez Garced, seguimos
avanzando en este proyecto fundamental para transformar a Puerto Rico, en un modelo de
respuesta efectivo, donde cada comunidad conozca sus riesgos y esté preparada para enfrentarlos con edificaciones y hogares seguros ante los cambios climáticos,” manifestó Gordillo.
La presidenta de la JP explicó que esta es la segunda ronda de reclutamiento del programa que
ya tiene alrededor de cien personas capacitadas y laborando en sus áreas de pericia. El personal
reclutado tiene la oportunidad de participar de un programa de capacitación interactivo, que
consiste en siete módulos ofrecidos por profesionales en cada área relacionada al cumplimiento
con los códigos de construcción, la reglamentación vigente, entre otros temas relevantes a la
resiliencia.

Página -2El 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 Reglamento Conjunto
y el Reglamento sobre Áreas Especiales de Peligro a Inundación.
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