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POR LOS AUTORES

El Huracán María nos enseñó muchas lecciones. Algunas de esas lecciones se aprendieron en 
medio de la devastación, otras, una vez hubo más calma y logramos ganar algo de perspectiva 
sobre la magnitud de los daños, donde falló la preparación, y como hubiese sido la respuesta 
si las comunidades hubiesen estado más organizadas y preparadas. Sin embargo, la lección 
más importante impartida por María fue la manifestación de resiliencia de cada puertorriqueño 
y las comunidades que se unieron para levantarse.

La Guía para un Centro Comunitario Resiliente surge como respuesta a la necesidad de 
diseñar centros comunitarios capacitados para enfrentar cambios climáticos, sociales y 
económicos. Y que, a la misma vez, sirvan como centros comunitarios educativos y de 
desarrollo socio-económico a través de todo el año. Esta dualidad de estar preparados 
para una emergencia, pero también ser relevantes y activos durante todo el año, es de 
gran importancia para asegurar que, año tras año, la comunidad incremente su capacidad 
organizacional para efectuar cambios positivos.

Esta guía es una expansión al capítulo de Participación Comunitaria publicado en 'Manténgase 
Seguro, Una Guía para el Diseñó de Vivienda en Comunidades Isleñas'. Los autores principales 
de esta guía de expansión han contribuido diversas perspectivas y conocimientos para lograr 
un contenido robusto y relevante sin ser largo o muy complicado. El propósito es que la guía 
sea accesible a todos, incluyendo miembros y líderes de la comunidad. Estamos sumamente 
agradecidos al grupo de asesores que a través del proceso brindaron claridad y valor 
estratégico.

¡Es con orgullo y humildad que le presentamos a Puerto Rico esta guía, con la esperanza de un 
futuro resiliente!
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DEFINICIÓN DE UN CENTRO 
COMUNITARIO RESILIENTE

“LA SUPERVIVENCIA PERSONAL 
NO ES SUFICIENTE, DEBE SER 
COMUNITARIA”

- DR. FERNANDO ABRUÑA 

00
INTRO

Centro Comunitario Barrio Ingenio / Asociación de Comunidades 
Unidas Tomando Acción Solidaria, Toa Baja. Imagen cortesía de 

resilientSEE. Foto de: Atmosphera Films, Inc.

¿QUÉ ES RESILIENCIA?
Es la capacidad de individuos, comunidad o sistema de cualquier escala para sobrevivir, adaptarse, recuperarse y 

crecer a pesar de vulnerabilidades, estrés crónico y colapsos agudos. Las vulnerabilidades y riesgos pueden variar 

desde peligros ambientales o climáticos hasta características intrínsecas de la ubicación geográfica, como terremotos 

y huracanes. Estos pueden ser sociales o económicos.

La resiliencia es un proceso continuo y dinámico. Es una característica que se encuentra en individuos, grupos, 

organizaciones, instituciones e incluso en los sistemas de gobierno. En algunas ocasiones, la resiliencia puede 

lograrse luego del colapso de uno de estos sistemas, dando paso a un futuro más sostenible. Esto se hizo evidente 

después del huracán María y continúa manifestándose a medida que Puerto Rico se reconstruye. Las comunidades 

necesitan desarrollar herramientas, estrategias y recursos para enfrentar los peligros, ya sean sociales o causados   

por el cambio climático.

Las comunidades deben considerar constantemente sus vulnerabilidades y riesgos. A pesar de ser más difícil de medir 

y varía de un lugar a otro, por lo general, las comunidades no están preparadas para un impacto repentino (huracanes, 

terremotos, inundaciones). Por ejemplo, las comunidades podrían experimentar falta de interés en eventos y reuniones 

a medida que las cosas vuelven a la "normalidad". Pero para desarrollar realmente la capacidad sostenible y resiliente, 

las amenazas que no son tan obvias deben abordarse durante todo el año. Comunidades exitosas crean resiliencia 

al trabajar activamente en la resolución de problemas comunitarios, la confianza y comunicación multigeneracional, 

higiene y salud, seguridad alimentaria y del agua, la innovación y empresarismo. La resiliencia comunitaria comienza 

en la mentalidad de cada individuo, al sentir el empoderamiento que une a los miembros hacia objetivos comunes.



1 Varias organizaciones han definido Resiliencia. En esta guía, el concepto de Resiliencia ha estado influenciado por el liderazgo de 100 
Resilient Cities (deshabilitado), que recientemente se convirtió en Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation Resilience Center. 
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¿QUÉ ES UN CENTRO COMUNITARIO RESILIENTE?
El valor de un Centro Comunitario Resiliente es proporcionar un ancla en la comunidad donde los miembros sienten 

un fuerte sentido de pertenencia y propiedad, un lugar donde pueden trazar su futuro compartido. Ejemplos exitosos 

vienen en todas las formas y matices. Un centro comunitario no debe sentir la presión de hacerlo todo. En cambio, las 

comunidades deberían considerar trabajar con Organizaciones No Gubernamentales Sin Fines de Lucro (ONG) y otras 

entidades para identificar áreas de colaboración. En última instancia, un centro comunitario resiliente debe reflejar el 

ADN de la comunidad, su contexto y las necesidades que deben satisfacer.

Un Centro Comunitario Resiliente es un espacio nuevo o existente, en donde se brindan servicios educativos y/o 

sociales durante todo el año, sin embargo, la instalación está lista para resistir emergencias y servir a la comunidad 

en caso de ser necesario. Los componentes más importantes de un Centro Comunitario Resiliente son:

• Comunidad: Líderes y miembros de la comunidad comprometidos a desarrollar la formación y administración de 

la asociación comunitaria, asegurar sostenibilidad a largo plazo y coordinar recursos; lograr registrarse como 

entidad sin fines de lucro o tener un patrocinador fiscal con una organizacion formal que permite el acceso a 

financiamiento externo. 

• Programas comunitarios: Apoyar necesidades de la comunidad al proveer un espacio para reuniones, 

conectividad y ofrecer servicios y programas educativos, económicos y sociales.

• Huertos comunitarios: Localizar proyectos agrícolas para consumo comunitario y/o apoyo a pequeños agricultores 

de la comunidad.

• Espacio seguro y accessible: Un sitio o edificio bien utilizado, seguro, en buenas condiciones y con capacidad 

de soportar elementos críticos, como sistemas de paneles solares y baterías. La ubicación debe ser accesible 

para todos, alejada de áreas de alto riesgo (inundación, deslizamiento de tierra) y con guías de seguridad para 

empleados y miembros de la comunidad.

• Energía sustentable: Sistema de energía solar con baterías y generador; los sistemas de energía deben ser 

capaces de sostener operaciones y cargas críticas durante un corte de energía prolongado.

• Comunicación confiable: Sistema de comunicaciones de respaldo para tener acceso a noticias e información 

antes, durante y después de una emergencia.

• Acceso a agua y provisiones esenciales: Almacenamiento/ cisterna de agua potable para necesidades 

operacionales básicas y capacidad de refrigeración, estaciones de carga, suministros médicos básicos y otros 

suministros necesarios en caso de emergencia.

• Plan de preparación para emergencia: Planificación para preparar y apoyar a los miembros de la comunidad antes, 

durante y después de una emergencia.
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DEFINICIÓN DE UN CENTRO 
COMUNITARIO RESILIENTE00

INTRO

¿EL POR QUÉ DE ESTA GUÍA?
Como individuos, tenemos diferentes necesidades que se priorizan rápidamente en tiempos de emergencia. 

Esta guía tiene como objetivo:

• Discernir las necesidades individuales y comunitarias que un Centro Comunitario Resiliente podría 

proporcionar, durante todo el año y en momentos de emergencia, en forma de servicios o recursos 

educativos.

• Ofrecer estrategias para mejorar el nivel de preparación de la comunidad antes, durante y después de 

las interrupciones de emergencia.

• Maximizar el espacio y las ofertas de programas al servicio de la comunidad.

• Resaltar aspectos de diseño físico y elementos de infraestructura esenciales para resistir casos de 

tensiones crónicas y choques agudos.

¿QUIÉN SE BENEFICIA CON ESTA GUÍA?
Líderes comunitarios que buscan mejorar la capacidad organizacional, los servicios y programas para la 

comunidad y la solidez de sus instalaciones; individuos interesados en ser participantes activos en sus centros 

comunitarios que buscan aumentar la preparación o la capacidad para las amenazas del cambio climático; y 

las personas que ofrecen ayuda o prestan servicios a la comunidad, como líderes de comunidades vecinas, 

socorristas, proveedores de atención médica y aseguradoras.

Comité de Desarrollo Social y Cultural de Daguao, Naguabo. Image n 
cortesía de resilientSEE. Foto de: María Roldán
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¿QUÉ HAY EN ESTA GUÍA?

Parte 1: Organización de la Comunidad: Identifica vulnerabilidades y riesgos (viento, inundaciones, exposición 

al calor, terremotos); e identifica las necesidades de la comunidad de acuerdo a la demografía, ubicación y 

circunstancias especiales, como las condiciones de salud entre los miembros de la comunidad.

Parte 2: Operar un Centro Comunitario Resiliente: Asume que la capacidad organizacional de la comunidad 

está establecida, incluida la comprensión del costo operativo y los recursos necesarios, se centra en ideas 

programáticas para apoyar a la comunidad durante todo el año y en tiempos de emergencia.

Parte 3: Activos Físicos para Apoyar un Centro Comunitario Resiliente: Identifica estrategias para aumentar la 

solidez de los aspectos físicos, incluidos los sistemas de construcción; destaca estrategias de diseño pasivo 

como la orientación solar o eólica favorable para permitir la supervivencia pasiva.

CAPACIDAD DE 
COMUNIDAD

PROGRAMAS 
COMUNITARIOS

ESPACIO SEGURO
Y ACCESIBLE

HUERTO
COMUNITARIO

ACCESO A AGUA Y 
PROVISIONES ESENCIALES

ENERGIA 
SUSTENTABLE

COMUNICACION
CONFIABLE

PLAN DE PREPARACION
PARA EMERGENCIAS





Imagen cortesía del Comité de 
Desarrollo Social y Cultural de 
Daguao, Inc. Naguabo. Foto de: 
María Roldán

PARTE 1
ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Componentes sugeridos para 
organizar comunidades.



RECURSOS:
Para más recursos organizacionales comunitarios, consulte el capítulo de Manténgase Seguro, PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Prepárese para Trabajar en Equi-
po; capítulo de Manténgase Seguro: Una Guía para el Diseño de Viviendas Resilientes en Comunidades Isleñas.
Otros recursos organizacionales incluyen: 
• https://www.shareable.net/the-resilience-we-want/
• http://recola.org/initiatives/recovery-in-a-box/
• https://www.shareable.net/the-response/
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ORGANIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD

Cada comunidad tiene un conjunto distinto de riesgos 
y vulnerabilidades que van desde lo social, ambiental 
y económico. Para identificar y priorizar esos riesgos 
y vulnerabilidades, es importante organizar diálogos 
abiertos que involucren a miembros de la comunidad 
de todas las edades en la creación de mapas 
de perfil comunitario que describan un marco de 
vulnerabilidad. Este marco podría servir como base 
para desarrollar planes de emergencia para que la 
comunidad esté lista para recuperarse de impactos 
repentinos y pueda abordar tensiones crónicas como 
la pobreza o el desempleo.

RIESGOS Y VULNERABILIDADES

01
PARTE

 Mapeo Comunitario, Comité de Desarrollo Social y Cultural de Daguao, Inc. Naguabo. Foto de: María Roldán

 Mapeo Comunitario, Centro Comunitario Asociación de Comunidades Unidas 
Tomando Acción Solidaria, Toa Baja. Foto de: Waldemiro Vélez Soto

https://www.shareable.net/the-resilience-we-want/
http://recola.org/initiatives/recovery-in-a-box/
https://www.shareable.net/the-response/
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• Preparación para emergencias y mapeo de riesgos 

comunitarios.

• Evacuación: Evacuación parcial y total.

• Primeros auxilios: Salud física y mental, problemas 

crónicos.

• Comunicación.

• Acceso a transporte, combustible, alimentos y agua.

• Interrupción energética / alternativas de energía.

• Manejo de aguas residuales.

• Albergue temporal.

• Recuperación.

• Distribucion de la ayuda

4. DESARROLLAR PLANES PARA...

• Creacion de Comités.

• Brindar oportunidades para conversaciones 

y anuncios.

• Eventos sociales periódicos para aumentar 

la visibilidad, participación y visión de la 

comunidad.

• Crear una agenda con prioridades claras y 

resultados deseados.

Al final de la reunión, solicitar aplausos para 

todos los participantes.

3. REUNIONES COMUNITARIAS

• Organización de Comunidades (comités).

• Directorio de Vecinos.

• Mapa del Censo de Viviendas: 

Casas ocupadas y desocupadas, 

composición familiar, casas en alto riesgo 

debido a condiciones de construcción.

• Entorno Natural.

• Mapa Socio-Económico Comunitario: 

Población Total; Hogar con ingresos <19K1, 

Población dependiente; Nivel de educación.

• Record de Desastres Naturales.

• Mapa de Necesidades Médicas:

Identificar necesidades médicas específicas 

de personas con condiciones físicas o 

mentales.

1 https://datausa.io/profile/geo/puerto-rico/

1. CREAR PERFIL Y MAPA DE LA COMUNIDAD 2. MARCO DE VULNERABILIDAD

• Identificar los peligros del sitio:

Peligros atmosféricos: fuertes vientos, sequías, 

incendios, temperaturas extremas.

Peligros hidrológicos: fuertes lluvias, marejadas, 

tsunamis.

Peligros geológicos: deslizamientos de tierra, 

erosión costera, licuefacción, hundimiento.

• Sensibilidad:

Ver mapa socioeconómico.

Identificar vulnerabilidades consecuentes.

• Capacidad:

Establecer un comité de emergencia.

Diseñar un plan de comunicación y distribución para 

aumentar la preparación de la comunidad.

Identificar recursos de respuesta a emergencias 

(camiones, materiales, casas con generadores).

*Busque experiencia técnica de ser necesario*
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OPERAR UN CENTRO 
COMUNITARIO RESILIENTE

Cuando no hay una emergencia, el rol del Centro 
Comunitario es atender las necesidades de la 
comunidad, proporcionando espacios, actividades y 
servicios, tales como convertirse en una incubadora 
social con un currículo integrado de soluciones para 
educar y empoderar a los miembros de la comunidad. 
Una comunidad puede expandir su oferta, realizando 
eventos periódicamente para aumentar la visibilidad, 
la participación y la visión comunitaria. Esto 
ayudará a construir conexiones más fuertes entre 
las personas. Este documento presenta ejemplos 
comunitarios de programas exitosos.

Programa de alcance de asociaciones:  El centro 

puede desarrollar capacidades comunitarias 

internas y externas al convertirse en un lugar 

donde la comunidad se reúna con facilitadores 

para discutir los desafíos y encontrar soluciones 

a través de acuerdos con instituciones, 

organizaciones y agencias.

• Crear un mapa de relaciones identificando  

asociaciones con diferentes grupos y sus 

roles.

• Identificar diversas fuentes de financiamiento 

para los costos administrativos y 

programáticos. Incluye negociar con las 

municipios cubrir algunos de los costos.

• Identificar las oportunidades de compartir el 

trabajo a través de alianzas para reducir los 

costos administrativos.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA HUERTOS COMUNITARIOS

Practicas Educativas de EcoAgricultura:

• Clases de educación agrícola: desarrollar huertos 

productivos con la supervisión de un ingeniero 

agrónomo. 

• Programa de la Granja a la Mesa.

• Producción Agrícola: para consumo del centro 

comunitario, para residentes, y para venta y pequeñas 

empresas.

• Sesiones de orientación sobre reciclaje y compostaje. 

• Deportes y recreación: Parque / área de juego 

para niños, gimnasio, yoga, canchas al aire libre, 

programación deportiva.

• Ferias de Salud (física/mental): clínicas o educación

• Lavanderías comunitarias y/o duchas

• Estaciones de enfriamiento de calor extremo: carpas 

con rociadores o chorros de agua, espacios con aire 

acondicionado, estaciones de hidratación de agua.

PROGRAMAS DE BIENESTAR

ACTIVIDADES PERIÓDICAS

01
PARTE

 Comité de Desarrollo Social y Cultural de Daguao, Inc. Naguabo. Foto de: María Roldán
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Podría ser un espacio para la colaboración e 

innovación, donde es posible el trabajo conjunto, 

la incubación e inspiración entre generaciones y 

disciplinas. Se podría integrar un "plan de estudios" 

educativo basado en las necesidades de la comunidad. 

Utilizar el diseño y la construcción eficiente para 

la resolución de problemas, y permitir la mejora y 

actualización de habilidades de las personas.

• Educación infantil / juvenil / adultos: Interacción 

multigeneracional para generar confianza e 

innovación.

• Programas de tutoría / estudios supervisados.

• Programas educativos de Pensamiento de Diseño y 

Resolucion de Problemas: facilitadores trabajando 

con la comunidad para abordar desafíos reales y 

encontrar e implementar soluciones.

• Educación sobre consumo y preservación del agua.

• Programa de preparación para emergencias por 

desastres: mejorar la capacidad de la comunidad.

• Actividades para personas mayores y 

multigeneracionales: fomentar confianza y 

monitorear la salud mental y física.

• Centro de Tecnología / Computadoras.

• Programa de prevención de violencia juvenil, 

drogas / abuso de alcohol.

• Biblioteca comunitaria / Programas de 

alfabetización.

PROGRAMAS EDUCATVOS

Se podría organizar una variedad de eventos 

culturales en el interior o exterior para enriquecer 

la experiencia de la comunidad:

• Artes y manualidades. 

• Música y danza: como sala de ensayo con 

escenario temporero o permanente, muebles 

flexibles.

• Teatro Comunitario. 

• Cocinar en comunidad. 

• Cine Comunitario.

• Festivales y Ferias anuales que son una forma 

de desarrollo económico para los miembros 

de la comunidad.

• Museo de la Historia de la Comunidad.

PROGRAMAS CULTURALES

• Emprendimiento Comunitario.

• Espacio de innovación pública: Espacio para 

creación de proyectos de colaboración entre 

miembros de la comunidad o con sector 

privado / instituciones educativas. 

• Espacios de generación de ingresos: Alquilar 

sala de usos múltiples para eventos, espacio 

para uso comercial / venta al detal.

• Atención / apoyo a personas mayores: 

Para personas mayores y con necesidades 

especiales.

PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO





Estudiantes de Educación de 
Diseño para la Resiliencia en 
la Escuela Francisco Manrique 
Cabrera, Bayamón. Enid Reyes, 
escuchando las ideas de sus 
estudiantes para Centros 
Comunitarios Resilientes.

Imagen cortesía de Maggie 
Favretti, Design Ed 4 Resilience, 
Fundadora y Directora.

PARTE 2
OPERAR UN CENTRO 
COMUNITARIO 
RESILIENTE
Programas continuos para formar y 
educar comunidades antes, durante 
y después de emergencias
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EMERGENCIA

02
PARTE OPERAR UN CENTRO 

COMUNITARIO RESILIENTE

• Prepararse para el evento: la preparación debe 

aumentar cuando las autoridades anuncien la 

alerta oficial del evento.

• Obtener suministros básicos de alimentos, 

agua y medicamentos para su distribución 

después del evento.

• Coordinar con la autoridad municipal / estatal 

cuando sea posible. El Centro Comunitario 

podría ser una extensión de los servicios 

oficiales de emergencia. Antes de la 

emergencia, los líderes y voluntarios de la 

comunidad deben recibir capacitación. 

DÍAS PRE-EMERGENCIA

• Resistir el impacto en 

un lugar seguro con las 

disposiciones necesarias.

• Brindar orientación 

a través de 'Buddy 

System', sirenas o luces 

intermitentes para 

determinar si es seguro 

moverse desde el hogar 

al centro.

DURANTE LA EMERGENCIA

• Recuperarse del evento / apoyar 

a las autoridades locales en la 

extensión de servicios y recursos 

a la comunidad.

• Evaluar daños, visitar población 

vulnerable para cuantificar 

recursos o apoyo necesitado, 

limpiar calles para acceso.

• Implementar el plan de acción.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

RECURSOS:
NMEAD - Negociado de Manejo de 
Emergencia y Administracion de 
Desastres. Tel: 787-724-0124 
manejodeemergencias.pr.gov

FEMA Consult Taking Shelter from the 
Storm: Building a Safe Room for your 
Home or Small Business
https://www.fema.gov/

Comunidad Martorel Fisherman, Yabucoa. Foto de: Yanel de Angel

http://manejodeemergencias.pr.gov
https://www.fema.gov/media-library-data/1418837471752-920f09bb8187ee15436712a3e82ce709/FEMA_P-320_2014_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1418837471752-920f09bb8187ee15436712a3e82ce709/FEMA_P-320_2014_508.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1418837471752-920f09bb8187ee15436712a3e82ce709/FEMA_P-320_2014_508.pdf
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AVISOS DEL 

GOBIERNO Y 

CONDICIONES 

LOCALES DE LA 

COMUNIDAD

PLAN DE 

COMUNICACIÓN DE 

LA COMUNIDAD

Consultar con FEMA, NMEAD 

(Negociado de Manejo de 

Emergencia y Administración de 

Desastres), la Oficina de Manejo 

de Emergencias (OME) Municipal, 

las autoridades locales o los 

socorristas para revisar los planes 

de preparación para emergencias 

antes del desastre y establecer 

acuerdo colaborativo con NMEAD 

para distribución a la comunidad.

DÍAS PRE-EMERGENCIA

Escuchar la radio, documente 

las condiciones o situaciones 

especiales que las autoridades 

podrían necesitar saber.

Proporcionar comunicación a 

miembros de la comunidad y 

mantenerlos informados.

Comunicar con los socorristas, 

establecer comunicación externa 

a través de radio, noticias, redes 

sociales.

Mantener comunicación con 

miembros de la comunidad.

Contactar a personas 

preestablecidas para 

proporcionarles información sobre 

necesidad y acceso.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIADURANTE LA EMERGENCIA

Comunicar planes o protocolos 

en las redes sociales, usar 

autoparlantes para notificar a los 

que no están en las redes. Haga 

eco de los planes de emergencia 

de las autoridades.

Brindar actualizaciones periodicas 

a la comunidad para mantener 

informadas a las personas sobre 

las situaciones que les rodean.

Mantener la comunicación después 

de la emergencia, para asegurar la 

conectividad comunitaria y acelerar 

la recuperación.

Servir como recurso de respaldo 

para que los miembros de la 

comunidad se comuniquen con su 

familia.

COMUNICACIÓN

NOTIFICACIONES DE 

EVACUACIÓN

Llevar un registro de los avisos de 

evacuación. Identificar quiénes 

necesitarán refugio, buscar 

refugio con otros miembros de la 

familia o movilizarse a un refugio 

oficial.

DÍAS PRE-EMERGENCIA

Refugiarse en un lugar seguro. Planificar para el regreso seguro al 

hogar y para los desplazados.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIADURANTE LA EMERGENCIA

ALBERGUE TEMPORERO
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EMERGENCIA

02
PARTE

BOTIQUÍN DE 

PRIMEROS AUXILIOS

ATENCIÓN MÉDICA

Adquirir medicamentos o equipos 

necesarios según el perfil de la 

comunidad. Hay varios niveles 

de botiquín de primeros auxilios, 

dependiendo de la preparación 

de quienes brindan asistencia 

médica. Verifique la fecha de 

vencimiento y la integridad 

del inventario del botiquín de 

primeros auxilios.

DÍAS PRE-EMERGENCIA

Reponer el botiquín de primeros 

auxilios.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIADURANTE LA EMERGENCIA

Almacenar carpas que podrían 

convertirse en clínicas de 

primeros auxilios temporales y 

móviles.

Mantener a la comunidad al día 

a través de comunicaciones 

periódicas para que las personas 

estén informadas sobre 

situaciones a su alrededor en 

caso de que necesiten acceso 

repentino a atención médica.

Evaluar a los miembros de la 

comunidad según el perfil de la 

base de datos de la comunidad y 

asegúrese de que se satisfagan 

las necesidades médicas de 

todos. Proporcione energía para 

equipos médicos o refrigeración 

para medicamentos para quienes 

lo necesitan y acceso a salud 

mental.

PRIMEROS AUXILIOS

Si el pronóstico para obtener 

más equipos médicos o 

medicamentos no es bueno, 

considere enviar un mensaje de 

Auxilio (SOS) a las autoridades 

u organizaciones que puedan 

ayudarlo.

OPERAR UN CENTRO 
COMUNITARIO RESILIENTE
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ELECTRICIDAD

AGUAS RESIDUALES

Almacenar baterías, desconecte 

electrodomésticos y equipos. 

Proteja los tanques de gas, 

asegure los paneles solares o las 

turbinas eólicas pequeñas.

Asegúrese de que las baterías o 

generadores tengan el suministro 

máximo de almacenamiento.

Identifique las cargas críticas 

versus ideales y establezca un 

plan de racionamiento.

DÍAS PRE-EMERGENCIA

Mantenerse alejado de las 

fuentes de energía.

Implementar un plan de 

racionamiento para la 

recuperación post-emergencia.

Reponer el suministro de batería 

y gas, y reinstalar los paneles 

solares u otras fuentes de 

energía.

Reponer el almacenamiento de 

energía.

Continúe implementando el plan 

de racionamiento en caso de que 

la  recuperación se prolongara.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIADURANTE LA EMERGENCIA

Almacenar agua para descargar 

el inodoro (3 galones por persona 

por día). Considere la instalación 

de inodoros de compostaje como 

un sistema pasivo permanente. 

Tener un sistema alternativo: 

sistema de cubeta y mantenerse 

limpio.

Minimizar las descargas del 

inodoro.

Inspeccionar higiene del baño.

UTILIDADES
PRIMEROS AUXILIOS

EJEMPLO DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, POR UN COSTO APROXIMADO DE $150

- Pinzas
- Kelly Hemostats
- Tijeras de vendaje
- Vendajes transparentes
- Mini linterna
- Cápsulas de amoníaco (10)
- Tiritas (100)

- Almohadillas de gasa de    
  4 "x 4" (50)
- Gasa enrollada de 2 "(2)
- Gasa enrollada de 3 "(2)
- Gasa enrollada de 4 "(2)
- Vendaje autoadhesivo de 2 "(2)
- Vendaje elástico de 2 "(2)
- Almohadilla ABD de 5 "x 9" (2)

- Almohadilla ABD de 8 "x 10" (2)
- Cinta de tela de rollo de 1 "
- Toallitas de yodo (10)
- Toallitas de alcohol isopropílico     
  (10)
- Ungüento de triple antibiótico 1/2 oz
- Compresas frías instantáneas (2)
- Almohadillas para los ojos (2)

- Vendaje triangular (2)
- Solución de riego para lavado de ojos
- Guantes de nitrilo negro (2 pares)
- Venda de dedo universal SAM
- Gel de glucosa oral
- Almohadillas de alivio para picaduras (10)
- Manual de primeros auxilios
- Gel para quemaduras de 4"X 4" (2)
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EMERGENCIA

02
PARTE

TRANSPORTE

GASOLINA

Verificar que las rutas 

establecidas en el plan de 

emergencia sean claras y 

accesibles. Asegurarse de que 

hayan vehiculos o bicicletas 

de voluntarios disponibles y 

equipados. Si el área se inunda, 

considere la coordinación de los 

kayaks y botes disponibles.

DÍAS PRE-EMERGENCIA

Evitar salir de las instalaciones. Coordinar con las autoridades que 

están a cargo de la accesibilidad 

vial y hacer un itinerario. 

Designar un grupo de voluntarios 

para despejar el acceso a las 

carreteras, y la entrada al Centro 

Comunitario. Compartir viajes 

en automóvil y planficar viajes 

por adelantado. Ejecutar el plan 

después de una emergencia.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIADURANTE LA EMERGENCIA

Decidir la cantidad de  reserva 

y almacenamiento de gasolina 

necesaria durante y después 

de una tormenta. Establecer un 

grupo para comprar y almacenar 

gasolina para la comunidad, 

para evitar la congestión en 

las estaciones de servicio de 

gasolina.

Colocar la gasolina lejos de 

posibles áreas de peligro 

(flamables).

Priorizar el uso de gasolina 

(transporte de emergencia, 

generador para necesidades 

médicas).

ACCESO

OPERAR UN CENTRO 
COMUNITARIO RESILIENTE
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ALIMENTOS

AGUA

Almacenar alimentos no 

perecederos para al menos 3 

días de alimentos por persona 

refugiada en el lugar. Identificar 

restricciones dietéticas y 

alergias. Considere abastecer 

el almacén de alimentos para 

más personas de los que operan 

el Centro Comunitario. Si el 

Centro Comunitario se convierte 

en una Cocina Comunitaria, los 

voluntarios deben hacer una 

lista de equipos y materiales 

necesarios, como una carpa 

temporal (en caso de que la 

cocina no esté dentro del edificio), 

parrillas, cubiertos, y estrategia 

de higiene.

DÍAS PRE-EMERGENCIA

Considerar racionamiento de 

alimentos, de ser necesario. 

Reponer el almacen de alimentos 

y considerar fuentes alternativas 

de nutrición en caso de que 

ciertos artículos no estén 

disponibles

El Centro Comunitario podría 

convertirse en un centro 

de distribución de agua y 

alimentos proporcionados 

por FEMA, NMEAD y/u otras 

fuentes o entidades. Esto debe 

coordinarse de antemano como 

parte de los acuerdos con otras 

organizaciones y autoridades

Acceder a la lista preestablecida 

de agencias de apoyo y ONG con 

información sobre necesidades.

DESPUÉS DE LA EMERGENCIADURANTE LA EMERGENCIA

Llenar tanques de agua, cisternas, 

identifique fuentes de agua 

potables versus no potables. La 

regla general es 1 galón de agua 

potable por persona por día.  

Restringir el uso de agua que no 

sea esencial.

Reponer el agua, solo beber 

de fuentes seguras (filtradas o 

desinfectadas).

NUTRICIÓN

ACCESO





Especificaciones, sistemas y 
equipos para crear resiliencia

Imagen cortesía de Reimagina. 
Foto de: Alicia Díaz

PARTE 3
ACTIVOS FÍSICOS DE UN 
CENTRO COMUNITARIO 
RESILIENTE



PROGRAMA

03
PARTE ACTIVOS FÍSICOS DE UN CENTRO 

COMUNITARIO RESILIENTE

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN

Artículos de emergencia.

Designar un área de carga para la entrega y 
distribución de suministros de emergencia.

La distribución masiva de alimentos y otros 
artículos debería ser una consideración para el 
asistir a la población.

RESIDUOS

Considerar la instalación de inodoros de compostaje 
como una solución sanitaria permanente. Los inodoros 
de compostaje no requieren descarga, pero deben 
dimensionarse adecuadamente. Otras gestiones de 
residuos pueden ser la implementación de programas 
de reciclaje, reutilización o compostaje como buenas 
prácticas o como parte de un modelo económico 
círcular.
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• Sala de usos múltiples de la 

comunidad: sala de reuniones 

principal (40-100 personas),  aire 

acondicionado, flexible. Para 

organizar programas recreativos 

y culturales.

• Administración.

• Cocina.

• Baños.

• Espacio de trabajo de oficina.

• Sala de conferencia.

• Área de impresión.

• Almacenamiento /  Matenimiento 
/Reparaciones.

• Área de lavandería.

• Duchas con agua caliente.

ESPACIOS

Encuentre un espacio abierto: 

Cancha de baloncesto, parque, 

estacionamiento. 

Almacenamiento Portátil.    

Pizarra.                                                                        

Sillas de Playa o sentarse en el piso 
y Porta Potty.

• Carpa temporal, tanques de 

gas/ estufa, pozo de carbón.

• Carpas, material de oficina 

portátil, impresoras móviles, 

almacenamiento portátil.

TEMPORAL

Espacio designado con sistema 

de audio, proyector y pantalla 

de proyección, muebles flexibles 

(podio y sillas con ruedas, mesas 

plegables). Considerar proporcionar 

baños unisex / familiares.

• Estufa, refrigeradores/ 

congeladores, fregaderos 

(saneamiento de vajilla), horno 

microondas, almacenamiento 

en seco, almacenamiento 

de suministros, área de 

preparación de alimentos.

• Espacio administrativo con 

equipo de oficinas.

• Salas de almacenamiento y 

reparación con estanterías 

adecuadas.

PERMANENTE

Optional Drawing
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SISTEMAS

03
PARTE

S

EN

W

DFE (Design Flood Elevation)

(5 FEET MINIMUM)

ESTRUCTURA

Consultar a un ingeniero estructural para verificar que 
el edificio cumpla con los códigos requeridos para 
movimientos sísmicos. Dependiendo de la ubicación, 
se debe asegurar que la estructura pueda resistir 
fuerzas causadas por marejadas producidas por 
huracanes o eventos de tsunami.

COLLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA

Instalar sistema de recolección de agua de lluvia, 
para uso de agua no potable como riego, inodoros 
y limpieza. Si se purifica, se puede usar como agua 
para beber.

Los tanques de almacenamiento de agua de lluvia se 
puede colocar en el techo o en el suelo. 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

Diseñar un sistema holístico, que incluya baterías para 
almacenar energía. Asegúrese de que las necesidades 
básicas como ventilación, iluminación de emergencia 
y electricidad para que los equipos esenciales estén 
conectadas.

GENERADOR DE ENERGÍA

Tener un generador de energía 
de respaldo para emergencias. 
Asegúrese de que el generador 
se coloque al aire libre, al menos 
a 20 pies de la estructura, y que 
esté protegido de los escombros.

COMMUNICACIONES

• KP4.   

• Teléfono Satelital.

• Autoparlante.

•  Wifi/ Acceso a datos para redes sociales/ 
acceso a banda ancha comunitaria para 
comunicaciones.                                                                      

• Estación de radio comunitaria.                                     

• Líneas de teléfono análogas.                       

• Sistema GoTenna Mesh: permite enviar mensajes 
de texto y GPS sin internet

ACTIVOS FÍSICOS DE UN CENTRO 
COMUNITARIO RESILIENTE
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W

DFE (Design Flood Elevation)

(5 FEET MINIMUM)

ENERGIA SOLAR

Instalar paneles solares con baterías (algunos 
centros también pueden tener conexión a la red 
eléctrica para vender energía en temporadas de 
poco uso o consumir energía durante períodos 
de alto consumo) y / u otras formas de energía 
renovable. Otras recomendaciones para el Centro 
o casas individuales: cargador solar portátil para 
teléfonos móviles, lámparas solares, generadores de 
energía solar portátiles, paneles solares dedicados 
a pacientes críticos (diálisis, respiradores), 
refrigeradores solares, generador diesel de respaldo 
para redundancia.

CALENTADOR SOLAR TÉRMICO

Utilizar energía solar para calentar agua.

Si es nueva construcción, ubicar el edificio en 
una Elevación de Inundación de Diseño (DFE).  Si 
el edificio es existente, asegurese de colocar el 
equipo que se pueda dañar con agua por encima de 
la elevacion de inundación.

APERTURAS

Diseñar con ventanas y puertas operables, que 
permitan ventilación cruzada. Maximizar el espacio 
permitiendo que se usen las áreas exteriores. Proveer 
sombra en las aperturas para reducir la cantidad de 
luz solar y la ganancia de calor que ingresa al edificio.

VENTILACIÓN

Diseñar un sistema de ventilación para que el 
aire siempre circule por el espacio habitado. Este 
sistema de ventilación puede ser pasivo por la brisa 
natural o mecánico con sistemas activos como aire 
acondicionado.

VEGETACIÓN

Usar vegetación nativa para proveer sombras y mitigar 
la luz solar excesiva, reducir la ganancia de calor y 
generar brisa, reduciendo así los costos de energía.

DFE (Design Flood 
Elevation)

COSAS PARA TENER EN CUENTA AL ADAPTAR EDIFICIOS

Riesgos por la ubicación
Necesidades de mantenimiento/ costos
Terreno ecológicamente sensible
Eliminación de aguas residuales
Materiales de construcción
Calidad de la construcción
Construcción del techo para resistir huracanes
Ventilación y aire fresco

Peligros naturales y vulnerabilidad
Seguridad vial / Accesibilidad
Seguridad contra incendios
Capacidad para construir
Calidad del agua
Moho / Toxinas
Drenaje del sitio

REFERENCIAS:

Puerto Rico Energy Toolkit: https://prenergytoolkit.com 
Creado por Resilient Power Puerto Rico & Rocky Moun-
tain Institute

Consulte The Sphere Handbook: Humanitarian Chapter 
and Minimum Standards in Humanitarian Response 
(https://spherestandards.org/wp-content/uploads/
Sphere-Handbook-2018-EN.pdf)
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Historias exitosas de comunidades 
resilientes

Fe Que Transforma, Vieques. 

Foto de: Shari Studio Photgraphy

PARTE 4
EJEMPLOS 
COMUNITARIOS
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ESPACIO SEGURO Y 

ACCESIBLE

PROGRAMAS  

COMUNITARIOS

CAPACIDAD DE LA 
COMUNIDAD

PLAN DE PREPARACION 

PARA EMERGENCIA

COMUNICACION 

CONFIABLE

ENERGIA SUSTENTABLE

ACCESO A AGUA 
Y PROVISIONES 
ESENCIALES

HUERTOS COMUNITARIOS
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1- C.D.S.C. DAGUAO - NAGUABO

2. CENTRO GUPE - PATILLAS

3. G8, CAÑO MARTÍN PEÑA - SAN 
JUAN

4. C.C.C. - CORCOVADA - AÑASCO

5. ACUTAS - TOA BAJA

6. FE QUE TRANSFORMA - VIEQUES

7. P.E.C.E.S. - HUMACAO
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RECURSO:
Adicional al apoyo de ONG, Puerto Rico pronto tendrá acceso 
a una subvención de fondos de $75,000,000 de Community 
Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR), bajo 
Community Resilience Centers Program (http://www.cdbg-dr.
pr.gov/programas/), para el desarrollo de Centros Comunitarios 
Resilientes.
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En esta sección presentamos ejemplos de centros 
comunitarios que existen a través de la isla pos-huracán 
María. Estos centros fueron seleccionados ya que son 
ejemplos representativos de elementos resilientes 
identificados en esta Guía. Un Centro Comunitario 
Resiliente debe satisfacer las necesidades únicas de 
la comunidad, contar con una capacidad organizacional 
fuerte, planes de preparación de emergencia, 
redundancia o sistemas de respaldo para los sistemas 
de comunicaciones, agua, y energía (enfocados en 
energía renovable) para poder atender la comunidad 
en tiempos de emergencia. Por lo tanto, los ejemplos 
comunitarios se enfocan en presentar el nivel de 
capacidad organizacional de la comunidad, y aspectos 
operacionales y físicos de cada Centro Comunitario.

Después de los impactos de los huracanes Irma y María 
en 2017, y habiendo sufrido el apagón energético más 
largo en la historia de los Estados Unidos, Puerto Rico 
entendió que necesitamos ser resilientes y no podemos 
depender del gobierno. Muchos decidieron desarrollar 
Centros Comunitarios Resilientes para ofrecer un espacio 
y servicios primordiales a la comundidad después de un 
desastre o emergencia, pero que a la misma vez proveen 
servicios y recursos a la comunidad de forma regular 
durante todo el año. 

Poco después del paso del huracán María, varias 
ONG locales e internacionales comenzaron a proveer 
recursos a organizaciones comunitarias existentes para 
apoyarlos y ayudarlos a desarrollar Centros Comunitarios 
Resilientes1.  Algunas de éstas ONG incluyen a Mercy 
Corps., resilientSEE-PR, Resilient Power Puerto Rico, 
Para la Naturaleza, American RedCross, y Fundación 
Comunitaria de Puerto Rico, entre otras.  

Primero presentamos el ejemplo del Comité Desarrollo 
Social y Cultural Daguao, Inc., el cual ejemplifica un 
Centro Comunitario Resiliente por completo, que debe 
servir de ejemplo a otros ya que incorpora todos los 
elementos de resiliencia.  El ejemplo Comunitario de G8/
Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, presenta a 
organizaciones comunitarias fuertes que han desarrollado 
sistemas resilientes de energía renovable y otros 
elementos de resiliencia en sus centros, sin embargo 
aún continúan trabajando en expandir sus facilidades y 
activos físicos para ser más resilientes.

La Comunidad de Corcovada en Añasco se organizó 
hace 52 años cuando tenían necesidad de desarrollar 
un acueducto comunitario, ya que la AAA no les proveía 
servicio de agua.  Ellos desarrollaron, operan y mantienen 
el primer acueducto comunitario desarrollado en Puerto 
Rico, el cual hoy día es completamente resiliente ya que 
cuenta con paneles solares y baterías para la operación 
del acueducto. La organización comunitaria ACUTAS del 
Barrio Ingenio en Toa Baja se formó después del paso 
del huracán María y recientemente adquirió control de un 
centro comunitario. Ellos han demostrado gran resiliencia 
en sus acciones y ahora planifican incorporar elementos 
de resiliencia en sus planes futuros. 

La organización Fe que Transforma de Vieques es otro 
ejemplo de un centro comunitario completamente 
resiliente y digno de ser emulado. Han dado clases a 
niños sobre la resiliencia; y sirvieron como centro de 
apoyo primordial para los viequenses después de María. 
P.E.C.E.S fue una localización y organización central e 
importante para la supervivencia de la Comunidad de 
Punta Santiago después del huracán María, y ahora 
tienen grandes planes para desarrollar un nuevo Centro 
Comunitario Resiliente que incorpore todos los elementos 
de resiliencia que incluye esta guía.  

Esperamos que estos ejemplos exitosos sirvan como 
guía a grupos y organizaciones comunitarias de lo que se 
puede lograr, opciones y recursos disponibles para lograr 
un Centro Comunitario Resiliente. 

1 Visite las páginas web de los ejemplos comunitarios si desea enterarse cómo las ONG contribuyeron con la capacidad resiliente de cada uno.

http://www.cdbg-dr.pr.gov/programas/
http://www.cdbg-dr.pr.gov/programas/
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COMITE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
DAGUAO, NAGUABO04

PARTE

"SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO ES  
NUESTRA RAÍZ"

http://www.comitedaguao.org
Foto de: María Roldán

Centro: Organizados desde 1991. Dueños / Alquiler de 
Edificio desde 2001. 
Comunidad: 2,200 habitantes (Censo 2010). 758 familias 
en 738 parcelas.
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Creación y Organización del Centro Comunitario

Sixta Méndez Clara se interesó en el desarrollo de 
un Centro Comunitario en Daguao para atender las 
necesidades identificadas en 1987 por trabajadoras 
sociales e hicieron un estudio sobre la comunidad. El 
estudio identificó que la comunidad no tenía parques, 
cuidos, bibliotecas y sitios de esparcimiento para las 
personas mayores. Se creó el Comité, que cuenta con su 
certificación 501(c)3, para crear el Centro en lo que fue 
una escuela de la comunidad que cerró. Por decreto de 
ley son dueños del terreno donde ubica el centro, unas 
3.5 cuerdas. Adicionalmente, le alquilan al Programa 
Head Start unos edificios, y con ese alquiler obtienen el 
90% del presupuesto para la operación del Centro.

Situación después del paso del huracán María

• La comunidad perdió 100 unidades de vivienda y se 
destruyeron las canchas de la comunidad.

• Impactaron con ayuda a sus comunidades y otras 

aledañas.  Donaron 5 generadores de energía.

• Se lograron enlaces diferentes con ONG que 
apoyaron con recursos para: planes de emergencia, 
un Mapa Comunitario de Riesgos, sistema de placas 
solares, cisternas y un sistema de comunicaciones, 
GoTenna Mesh, entre otros. 

• El Mapa Comunitario de Riesgos identifica 
personas vulnerables en la comunidad (personas 
encamadas, con diversidad funcional y que necesitan 
medicamentos para sobrevivir, e infantes). Se 
identifican medicamentos que necesita cada familia, 
quién tiene animales y personas que viven solas.

• Identificaron áreas geográficamente vulnerables y 
realizaron planes de contingencia para acceder a 
hogares donde el paso puede estar obstaculizado 
(ejemplo: entrada de helicópteros al área, utilizar las 
Iglesias como centros de acopio).

Elementos de resiliencia

• Capacidad de comunidad: La comunidad opera el centro a través del Comité de Desarrollo Social y Cultural 
Daguao, Inc. y tiene la certificación 501(c)3 y un fuerte liderato comunitario.

• Energía sustentable: Sistema de placas solares, baterías y generadores en el techo del salón de 
conferencias

• Comunicación confiable: Sistema redundante de comunicación (GoTenna Mesh) y teléfono satelital.
• Acceso al agua y provisiones esenciales: Cisternas de agua potable, neveras, medicamentos de primera 

auxilio y carpas para ofrecer servicios médicos ambulatorios.
• Plan de preparación para emergencia: Plan de Manejo de Desastres, Mapa Comunitario de Riesgos, 

acuerdos con comunidades aledañas y manejo de emergencia, y certificaciones CERT.

http://www.comitedaguao.org
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Foto de: María Roldán

ONG QUE HAN CONTRIBUIDO CON ESTE CENTRO COMUNITARIO 

• Sistema de placas solares y baterías: Para La Naturaleza (5.2 KW).
• Cisternas: Para La Naturaleza. 
• Restauración Centro de Comunicaciones: Mercy Corps., The Miami 

Foundation, Walmart.
• Huerto Comunitario: Mercy Corps.
• Talleres CERT: Mercy Corps., The Miami Foundation, Walmart.
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Infraestructura

• Sistema de placas solares y baterías TESLA, 
instalado por Resilient Power Puerto Rico.

• Cisternas de agua: 1,500 galones de agua potable.

• Sistema digital de comunicaciones: GoTenna Mesh.

• Placas solares portátiles para cargar celulares.

• Salón Multiusos: este salón se alquila con 
regularidad para actividades privadas o de la 
comunidad. El alquiler incluye 15 mesas y sus sillas 
por $200. Este salón funciona con placas solares.

• Carpas que se convierten en hospitales móviles 
dentro del mismo terreno del Centro.

• Equipo: dos neveras, un congelador, dos generadores, 
equipo de recuperación y carpas donde caben 3 
pacientes en cada una.

• Centro de Comunicaciones

Programas

• Plan de Manejo de Desastres.

• Programa Renacer: Actividades con personas 
mayores de 55 años. Dan talleres de manualidades y 
clases de cocina.

• Centro Tecnológico: Actualmente se le conoce como 
el Centro de Telecomunicaciones Comunitario, pero 
están remodelando el salón y preparándolo para 
convertirlo en un Centro Tecnológico.

• El Viejo de mi Calle: programa ya establecido en 
el Bo. Florida y el Bo. González. Han identificado a 
las personas mayores, encamados, personas con 
diversidad funcional, identificación de medicamentos 
y mascotas.

• Servicios de consejería y talleres según necesidad.

• Programa de Extensión Agrícola: están desarrollando 
huertos comunitarios con la ayuda de un agrónomo.

• Ferias de Salud y Clínicas de Servicios Médicos, que 
incluyen asistencia psicológica.

• GoTenna Mesh: Sistema que se combina con el 
teléfono celular, creando su propia señal para 
enviar mensajes de texto y ubicaciones de GPS, 
sin necesidad de servicio de celular o Internet. El 
aparato transmite de forma privada y automática 
los mensajes a través de otros dispositivos para 
extenderse más allá del rango de punto a punto; 
cuanto más grande sea la red, más fuertes será la 

comunicación. Hay un total de 9 comunidades con 
este sistema. La comunidad le entregó un GoTenna 
a Manejo de Emergencias para abrir un canal de 
comunicación con ellos para la próxima eventualidad.

• Talleres CERT: parte del equipo que trabaja en el 
Centro está certificado.

• Grupo de Teatro.

• Museo de folklor e historia comunitaria.

• Programa de Ama de Llaves: han identificado a 
personas que viven solas o personas mayores que se 
hacen cargo de otras personas mayores; a ellos se 
les brinda la ayuda de una ama de llaves.

• Funciona como Centro de distribución para la 
comunidad durante emergencias, a traves del 
Acuerdo Colaborativo con el Negociado para el 
Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres.

Planes Futuros

• Buscan que la comunidad tenga placas solares.

• Adquirir una guagua tipo pick-up para poder recoger 
y facilitar la distribución de alimentos y artículos de 
primera necesidad.

• Adquirir un dron para poder sacar fotos de la 
comunidad y poder tener visibilidad de áreas con 
problemas de acceso después de un evento. Ya se 
tiene una certificación.
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GUARDARRAYA UNIDOS POR UN 
PATRIMONIO EDUCATIVO INC. , PATILLAS04

PARTE

"ANTE EL CIERRE DE LA ESCUELA, 
VIMOS UNA OPORTUNIDAD"

Imagen tomada de la página web de Guardarraya Unidos por un Patrimonio 
Educativo, Inc. (GUPE) 
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Creación y Organización del Centro Comunitario

El Centro Guardarraya Unidos por un Patrimonio Educativo 
(GUPE), se encuentra en lo que por muchos años fue una 
de las principales instituciones académicas en Patillas. El 
edificio, considerado un patrimonio en la zona, ocupa 27 
cuerdas de terreno y en algún momento sirvió de escuela 
a más de 900 estudiantes. En el 2014 la escuela cerró, 
y en el 2015, miembros de la comunidad, con el apoyo 
de la Alcaldía, lograron un alquiler por una década para 
establecer allí su centro comunitario. Hoy día es un punto 
de encuentro para jóvenes, personas mayores, y vecinos 
de otros pueblos. El centro provee talleres y actividades 
que promueven el desarrollo económico, la salud física y 
mental y sirve como centro de distribución de suministros 
y apoyo durante emergencias.

Situación después del paso del huracán María

• La comunidad quedó totalmente incomunicada.

• Muchos tuvieron que abandonar sus hogares por los 
daños causados a las casas 

• Estuvieron 7 meses sin servicio eléctrico.

• Estuvieron varios meses sin acceso al servicio de 
agua.

• La Alcaldía los reconoció por haber sido el primer 
sector en Patillas en limpiarse.

• La comunidad pudo facilitar entrega de suministros 
de donantes de manera organizada y rápida, 
atendieron hasta 400 personas en un día.

• El Centro creó planes de emergencia para huracanes, 
terremotos y tsunamis.

Elementos de resiliencia

• Programas comunitarios: La comunidad ofrece programas de salud física y mental, talleres, programas de 
resiliencia, mentoría de carreras para los jóvenes y programas de desarrollo económico y oportunidades para 
pequeñas empresas.

• Huerto comunitario:  El centro comunitario cuenta con un área dedicada a la agricultura, que incluye un huerto 
hidropónico. Vecinos y restaurantes locales compran la cosecha y con ese dinero se mantiene el huerto. 
Además, prontamente se estará creando un producto de sofrito artesanal para vender a través de la isla. La 
comunidad creo una alianza con una universidad local para que los estudiantes de agronomía puedan utilizar 
el centro como salón de práctica.

• Plan de preparación para emergencia: Por su localización, la comunidad está expuesta a varios riesgos 
climatológicos y problemas de acceso. Es por eso que cuentan con planes de desalojo y de respuesta a 
huracán, terremotos y tsunamis y planes de comunicación, conteo y distribución de suministros.

https://www.comitegupe.org
Facebook: Guardarraya Unidos por un Patrimonio Educativo  - GUPE

Centro: Organizado desde 2014. Dueños / Alquiler de 
Edificio desde 2015
Comunidad: 1,603 habitantes. 800 familias.

https://www.comitegupe.org 
https://www.facebook.com/Guardarraya-Unidos-por-un-Patrimonio-Educativo-GUPE-803947849960045/
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Foto de: María Roldán

ONG QUE HAN CONTRIBUIDO CON ESTE CENTRO COMUNITARIO 

• Mercy Corps.
• Instituto Socio-Económico Comunitario (INSEC).
• Salvation Army.
• Servicio de Extensión Agricola.
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Infraestructura

• Sistema de 48 placas solares con baterías.

• Cisternas de agua para emergencias, con capacidad 
de 1,500 galones para servir a 1,000 personas.

• Salón Multiusos que se utiliza para actividades 
comunitarias, y se está preparando para poder 
acomodar actividades por alquiler.

• Salón de venta de ropa usada donde se vende a $5 
la bolsa· Tienen ropa de niños, hombres, mujeres, 
ropa formal y zapatos.

• Salón dedicado a la venta de productos del hogar 
como decoración, muebles, productos de cocina 
usados.

• Salón dedicado a equipo médico para prestar 
asistencia a la comunidad.

• Cocina industrial con sistema de gas, dos neveras, 
un congelador, mesas de preparación de alimentos, 
freidoras y calentadores para vender frituras. 
Prontamente estará recibiendo certificaciones ASPE. 
En esta cocina hacen almuerzos para la venta.

• Gimnasio cuya membresía cuesta $15 al mes. Tiene 
máquinas de cardio, equipo de yoga y provee clases 
de varios tipos.

• Huerto Agrícola: hidropónico, siembra en mesa y 
tierra. Cosechan plátanos.

• Pronto contarán con un salón de tecnología y un área 
de suministros. Tienen 16 computadoras con mesas.

• Conexión a teléfonos satelitales.

Programas

• Programas para personas mayores.

• Están aliados a las Iglesias cercanas y colaboran en 
campamentos y eventos de socialización.

• Programa de mentoría de carreras/empleos en la 
cual líderes comunitarios se encargan de identificar 
oportunidades de trabajo para jóvenes y proveen 
talleres para preparar a los jóvenes para el mundo 
profesional.

• Taller de repostería.

• Programa de periódico donde la comunidad crea y 
distribuye un periódico mensual en el que anuncia 
actividades, oportunidades y cualquier cambio a 
planes de emergencia y evacuación.

• Programa Talleres CERT: Parte del equipo 
administrativo del centro está certificado.

• Programa de donaciones a través de la cual la 
comunidad mantiene a exalumnos de la antigua 
escuela al tanto de las actividades y tiene un sistema 
establecido para que los mismos puedan donar al 
centro.

• Página Web por donde se anuncian actividades y 
colaboraciones.

Planes Futuros

• Ampliar huerto para incrementar cultivos. 

• Desarrollo de un producto artesanal: Sofrito GUPE, 
se venderá a través de la Isla y será producido en el 
Centro. 

• Rehabilitando los salones que actualmente están 
cerrados para poder proveer otro tipo de actividades.
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G-8 CAÑO MARTÍN PEÑA 

SAN JUAN, PUERTO RICO04
PARTE

"ESPACIOS PARA COMUNIDADES 
ORGANIZARSE EN MEDIO DE LA 
CRISIS"

https://g8incpr.wordpress.com
www.globalliving.org

Imagen cortesía de Reimagina. Foto de: Alicia Díaz

38

Creación y Organización del Centro Comunitario

El Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña surge 
de la Ley 489 de 2004, y es el instrumento que utilizaron 
los residentes de comunidades aledañas al Caño Martín 
Peña, en sus inicios asentamientos informales, para 
controlar y liderar el desarrollo de esos terrenos sin 
poner en riesgo de desplazamiento a sus residentes.   
El G-8, Inc., es una organización sin fines de lucro, 
establecida el 28 de junio de 2004.  La misma reúne al 
liderato comunitario de las ocho comunidades aledañas 
al Caño Martín Peña. Mediante el G-8, Inc. se logra crear 
la legislación que reconoce la participación comunitaria 
de las comunidades del Caño Martín Peña.

Hoy día el G-8 maneja 3 centros comunitarios del 
Fideicomiso de la Tierra: Centro Comunitario de Buena 
Vista Hato Rey y Las Monjas; Centro de Usos Múltiples 
Buena Vista Santurce; y Mini Oratorio los Hijos de Don 
Bosco. En los 3 centros ofrecen: estudios supervisados 
a estudiantes; programa de deportes; programa de 
alfabetización; e identifican y trabajan con necesidades 
comunitarias.

Situación después del paso del huracán María

• Los 3 centros comunitarios operaron como centros 
de acopio y distribución y sirvieron como puntos de 
encuentro y reunión para las familias y comunidades 
organizarse y apoyarse en medio de la crisis.

• Paneles solares y baterías Tesla fueron donados 
e instalados en cada centro.  Esto ayudó a la 
comunidad a reunirse y usar los centros para 
recargar sus celulares y comunicarse con sus 
familias.

• Actualmente no tienen cisternas de agua ni tienen 
sistemas de comunicación de resguardo. Trece 
meses después del huracán María aún no tenían 
servicio de internet funcionando.

• Los Centros tienen un Acuerdo Colaborativo con 
el Municipio de San Juan, en el cual el Municipio 
cubre gastos de agua y electricidad y la comunidad 
se ocupa de administrar los centros, proveer 
mantenimiento a las facilidades, y proveer programas 
e iniciativas para la comunidad.

Elementos de resiliencia

• Capacidad de comunidad: El G-8, Inc., es una organización sin fines de lucro que reúne al liderato comunitario 
del Caño Martín Peña. El G-8, Inc. sirve como ente aglutinador que agrupa las organizaciones de base 
comunitaria, cívicas y recreativas de cada una de las comunidades.  Capacidad comunitaria fuerte con más de 
100 líderes comunitarios.

• Programas comunitarios: Ofrecen varios programas para atender las necesidades comunitarias de salud, 
recreativas, y educativas con programas de deportes y estudios supervisados para niños y programas para 
envejecientes. 

• Energía sustentable: Sistema de placas solares y baterías para los 3 centros comunitarios.

Centro: Organizado desde 2004. Dueños / Alquiler de 
Edificio desde 2004
Comunidad: 15,000 habitantes. Sobre 400 cuerdas de 
terreno.

https://g8incpr.wordpress.com 
http://www.globalliving.org
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Imagen courtesía de Reimagina. Foto de: Malu Blázquez

Imagen courtesía de Reimagina. Foto de: Christina Fawaz

Imagen courtesía de Reimagina. Foto de : Alicia Díaz

ONG QUE HAN CONTRIBUIDO CON ESTE CENTRO COMUNITARIO 

• Sistema de placas solares y baterías: Resilient Power Puerto Rico

Para más información sobre ONG que contribuyeron con el Centro 
Comunitario Asociación de Comunidades Unidas Tomando Acción 
Solidaria, visite su página web.  
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• Actualmente los centros son administrados por 
residentes de la misma comunidad.

Infraestructura

• 3 Centros Comunitarios.

• Paneles solares y baterías Tesla en cada centro, 
instalado por Resilient Power Puerto Rico.

• Auditorio grande en 1 Centro donde celebran 
actividades grandes.

• Equipo: nevera, computadoras, estufas, 
computadoras, proyector, equipo audiovisual, mesas, 
sillas, materiales escolares, libros.

Programas

• Programa de deportes para niños: “Prevención de 
Violencia” (40 estudiantes de cada comunidad 
donde cada estudiante tiene que completar sus 
asignaciones escolares antes de participar del 
programa de deporte).

• Estudios supervisados a estudiantes de la 
comunidad.

• Ferias de Salud.

• Proyecto Recreación, Integración y Empoderamiento 
(RIE): proyecto dirigido a adultos mayores para 
recreación y empoderamiento.

• Cuentan con varios huertos comunitarios en áreas 
cercanas a los centros.

Planes Futuros

• Búsqueda de fondos para expandir su capacidad y 
mejorar sus programas; hacer gestiones para obtener 
control de las 4 escuelas cerradas en Caño Martín 
Peña para uso de la comunidad.

• Explorar desarrollar capacidad de sistemas de 
resguardo de agua y comunicaciones.

• Desarrollar comedores resilientes.



COMITÉ COMUNAL CORCOVADA, INC, 
AÑASCO04

PARTE

"CUANDO UNA COMUNIDAD SE 
APROPIA DE SUS ESPACIOS PUEDE 
IMAGINAR MAS COSAS"

https://comitecomunalcorcovada.weebly.com/
Facebook: Comité Comunal Corcovada, Inc.

Centro: Organizado desde 1966. Dueños / Alquiler de 
Edificio desde 1990
Comunidad: aprox. 600 habitantes. 160 familias.
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Creación y Organización del Centro Comunitario

La comunidad de Corcovada está organizada desde 
1962. Se inició con la ayuda de la División de Educación 
a la Comunidad (DIVEDCO) y otros actores locales, 
por la necesidad de construir carreteras, una iglesia y 
su propio acueducto comunitario, ante la carencia del 
servicio de parte de la AAA. Este acueducto se opera y se 
maneja por la comunidad, al igual que el segundo pozo 
construido posteriormente. En el 1991, la organización 
de la comunidad evolucionó del comité de acueducto 
al establecimiento del Comité Comunal de Corcovada, 
Inc.. En el 2012, logra obtener la exención contributiva 
estatal. Actualmente, maneja las áreas recreacionales, 
el centro de convenciones, Centro de Usos Múltiples, el 
gimnasio y la escuela, junto con sus comités. El Comité 
es responsable del cobro por los servicios de operar 
la comunidad. Este fondo local permite la contratación 
de servicios para mantenimiento de las áreas verdes 
y la compra de materiales para pintar los centros. En 
el 2015, USDA Rural Development les proveyó placas 
solares para una de las dos bombas. Hoy día opera por 
completo con un sistema de placas solares y baterías.

Situación después del paso del huracán María

• La comunidad fue capaz de manejar el 
restablecimiento de infraestructura física (acueducto, 
carreteras, casas).

• Se mantuvo el servicio de agua y la calidad durante 
la catástrofe, y se proveyó agua a las comunidades 
circundantes.

• La comunidad ayudó en la restauración de las 
áreas comunales, y asistió a la Autoridad de 
Energía Eléctrica a levantar los postes eléctricos 
para restablecer el servicio más rápido que otras 
comunidades.

• Múltiples organizaciones colaboraron para proveer un 
sistema de batería de redundancia en el 2018.

• Se instaló un generador de emergencia (17kW) para 
uno de los acueductos provisto por una iglesia local.

Elementos de resiliencia

• Capacidad de comunidad: La comunidad está incorporada y organizada formalmente, como el Comité de 
Corcovada, Inc. La comunidad colecta dinero para el mantenimiento de sus servicios por medio de tarifas de 
servicios de agua, actividades y donativos por el uso de los centros comunales; y tienen la capacidad técnica 
y económica para construir, operar y mantener el acueducto y parte de su infraestructura.

• Programas comunitarios: Programas educativos, reforestación, recreativos y actividades comunitarias.

• Acceso al agua y provisiones esenciales: La comunidad tiene su propio acueducto comunitario conectado a dos 
sistemas de pozos y bombas, como redundancia de agua, y uno tiene un sistema solar y el otro, un generador 
de emergencia.

• Huerto Comunitario.

Imagen courtesía de Reimagina. Foto de: Malu Blázquez

https://comitecomunalcorcovada.weebly.com/ 
https://www.facebook.com/2112276268805607/photos/d41d8cd9/2176760689023831/


ONG QUE HAN CONTRIBUIDO CON ESTE CENTRO COMUNITARIO 

• Placas solares para cubrir acueducto comunitario: USDA Grant y 
Municipio de Añasco.

• Battery backup system para cubrir acueducto comunitario: Somos 
Solar, Fundación Comunitaria de PR, Máximo Solar.
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Infraestructura

• La comunidad tiene su propio acueducto comunitario 
manejado y operado por residentes.

• Dos pozos con bombas de agua, ambos están 
conectados a la red principal, que permite la 
redundancia del recurso de agua cuando uno de los 
pozos no tiene capacidad de abastecer el tanque.  
Uno cuenta con un generador de emergencia (17kW) 
y el otro, con un sistema solar (fuente principal de 
energía), ambos conectados a la AEE.

• Tanque de agua de 23,000 galones.

• Clorinador de agua / sistema soterrado de 
distribución para 160 casas / contadores por hogar.

• Centro de Convenciones: el mismo lo alquilan 
para actividades privadas y para la comunidad; 
centro comunal y área recreativa: tiene cancha de 
baloncesto, columpios, parque de pelota, baños, 
tarima y oficina; el Centro de Usos Múltiples contiene 
las siguientes amenidades: Gimnasio gratis o a muy 
bajo costo para la comunidad (ese espacio tiene 
nevera y armarios).

• Cuenta con un Centro Tecnológico con 18 
computadoras con acceso a Internet. Sistema de 
videoconferencia que utilizan universidades para dar 
talleres.

• Oficinas con fotocopiadoras donde se factura el agua.

• Oficina médica con equipo cardiovascular. Se 
encuentran buscando a doctor/a que la atienda.

• Huerto comunitario.

Programas

• Dan clases de inglés, clases de computación y 
capacitación para programas de educación remota.

• Programa de reciclaje, limpieza y reforestación.

• Existen programas recreativos: programas 
educativos, reforestación, clases de zumba, gimnasio 
libre de costo, actividades comunitarias (fiestas de 
Madres y Padres, y el Festival de Reyes) y actividades 
con recursos externos (ferias de salud y teatro).

• Sirvieron como centro de acopio después del huracán 
María.

Planes Futuros

• Actualmente tienen una propuesta para convertir a 
la comunidad completa en una solar, con un total 
de 152 casas, y poner placas solares en diferentes 
facilidades de la comunidad.

• Planifican comenzar a alquilar un terreno que tienen 
para que personas vengan a acampar a la comunidad 
y desarrollar el área económicamente.

• Quieren hacer una biblioteca.

• El Centro de Usos Múltiples (una escuela que se 
cerró en los años 90) no tiene placas solares, el 
plan es poner placas antes del inicio de la próxima 
temporada de huracanes 2019.

• Crear un Centro de Manejo de Emergencias en el 
Centro de Usos Múltiples. Salones de la segunda 
planta están sin uso, buscan opciones para 
desarrollar actividades en ellas.

Imagen courtesía de Reimagina. Foto de: Alicia Díaz
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ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES UNIDAS 
TOMANDO ACCIÓN SOLIDARIA, TOA BAJA04

PARTE

"TOA BAJA FUE ESCENARIO DE 
DEVASTACIÓN , PERO TAMBIÉN DE 
ESPERANZA" 

Creación y Organización del Centro Comunitario

El Centro Comunitario Barrio Ingenio / ACUTAS (Acción 
de Comunidades Unidas Tomando Acción Solidaria) está 
situado en las facilidades previamente abandonadas de 
un Head Start en Toa Baja. Sirve a las comunidades de 
Villa Calma 1, Villa Calma 2, Villas del Sol, Bo. Ingenio. 
Luego del Huracán María, los vecinos se unieron para 
hacer brigadas de limpieza y entrega de suministros 
a los hogares de la zona. Esta unión se convirtió en 
una organización sin fines de lucro (M.A.S Villa Calma), 
que en conjunto con Sol Es Vida, crearon ACUTAS. La 
legislatura municipal de Toa Baja aprobó bajo unanimidad 
la Resolución Núm. 10 Serie: 2018-2019 para transferir 
el antiguo Head Start ubicado en el Barrio Ingenio, y 
convertirlo en la sede oficial de ACUTAS.

Situación después del paso del huracán María

• Rodeado por 3 cuerpos de agua, muchas casas de 
uno y hasta dos niveles quedaron sumergidas en 
su totalidad. Los vecinos evacuaron con kayaks o 
helicópteros.

• En la noche del huracán María, en busca de refugio, 
la actual líder comunitaria de Villa Calma 1 abrió una 
escuela y la convirtió en refugio improvisado.

• Negociaron con la Alcaldía para recibir gratuitamente 
las facilidades de un Head Start abandonado en el 
Barrio Ingenio.

• Se asociaron con organizaciones sin fines de lucro, 
gobierno local y otras comunidades para diseñar un 
futuro mejor y autosuficiente.

Elementos de la resiliencia

• Capacidad de la comunidad: Tras el Hurac{on Maria, la comunidad se unió como nunca antes. Entre varios 
miembros, se organizaron, crearon una jerarquía para crear capacidad, crearon alianzas con el gobierno 
local y organizaciones sin fines de lucro y rehabilitaron el plantel que actualmente utilizan como sede.

• Programas Comunitarios: La comunidad tiene un programa único dedicado a proveer mentoría, espacio 
y oportunidades para que se generen microempresas de impacto local. La meta es que estas empresas 
puedan servir a mayor escala al municipio. También tienen un campamento de niños y un grupo de 
tejedoras.

• Espacio seguro y accesible: La comunidad cuenta con un centro con espacios verdes y facilidades 
cómodas, estratégicamente localizado entre comunidades y en un punto más alto, a donde no llega el agua 
durante una inundación.

Foto de: María Roldán

www.acutas.org

Facebook: Acutas

Centro: Organizado desde 2018. Dueños / Alquiler de 
Edificio desde 2019.
Comunidad: Barrio Ingenio, principalmente Villa Calma 1 
y 2, y Villa del Sol.
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Infraestructura

• Sistema de placas solares.

• Salones para microempresas: taller de serigrafía, 
Tropishirt, tejedoras.

• Cocina Industrial.

• Almacén de suministros.

• Salón de niños.

• Salón de cómputos.

• Oficinas administrativas con tecnología y aire 
acondicionado. 

• Sistema de agua y electricidad está conectado y 
sufragado por el municipio.

Programas

• Talleres de arte y literatura para niños, jóvenes y 
adultos. 

• Tutorías de estudios supervisados para niños. 
Capacidad: 50 niños.

• Feria de salud, 334 personas atendidas en el Eye 
Clinic.

• Servicios psicológicos.

• Campamento de verano para niños. Capacidad: 100 
niños.

• Grupo de tejedoras.

Planes Futuros

• Disminuir el uso de agua, a través de una alternativa 
verde como lo es el recogido de agua de lluvia.

• Cisterna de agua potable.

• Desarrollar microempresa de cocina comunitaria 
con el apoyo de Los Cidrines para desarrollo de 
panadería, cafetería y/o fábrica de pan para la 
comunidad, y otros negocios aledaños.

• Microempresa de costura industrial para uniformes.

• Biblioteca electrónica para la comunidad.

• Grupo de costureras.

• Escuela para adultos.

Foto de: María Roldán

ONG QUE HAN CONTRIBUIDO CON ESTE CENTRO COMUNITARIO 

Para más información sobre ONG que contribuyeron con el Centro 
Comunitario Asociación de Comunidades Unidas Tomando Acción 
Solidaria, visite su página web.  
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FE QUE TRANSFORMA
VIEQUES04

PARTE

Creación y Organización del Centro Comunitario

La Iglesia Fe que Transforma, localizada en Vieques, 
fue fundada en el 2011. Desde entonces, ha tenido 
como misión mejorar la calidad de vida, a través de 
la fé, educación y resiliencia, de los viequenses. Los 
miembros de la iglesia cuentan con un mecanismo 
ejemplar, diseñado por ellos mismos, que ha permitido 
que se incremente el alcance y que se reciba y distribuya 
ayuda de una manera organizada y efectiva. En sus 
inicios, la iglesia identificó 16 necesidades básicas de 
los viequenses, y de ahí se crearon mecanismos para 
atender estas necesidades. Hoy en día, la iglesia utiliza 
unas facilidades de una antigua escuela en desuso, 
estratégicamente localizada en el punto más alto de 
Vieques y en el medio de la isla.

Situación después del paso del huracán María

• Vieques, por ser un municipio isla, quedó aislado. 
Estuvo sin sistema de ferries por 16 días.

• La iglesia había desarrollado un perfil comunitario 
antes del huracán, que permitió que el Programa de 
Alimentos, originalmente diseñado para suplir a 500 
familias por un periodo de 72 horas, lograra proveer 
alimentos a sobre 1,000 familias.

• Se atendieron 6,800 personas por mes, y se 
manejaron cerca de 400,000 libras de alimentos y 
artículos de primera necesidad en un periodo de tres 
meses.

"UNA IGLESIA SOCIALMENTE 
TRANSFORMADORA"

Elementos resilientes

• Programas Comunitarios: La iglesia ofrece talleres resilientes con distintas organizaciones. También llevó a cabo 
el primer campamento infantil de resiliencia, donde se matricularon sobre 70 niños.

• Comunicación Confiable: El centro cuenta con un sistema de radiocomunicaciones de emergencia (KP4), 
equipada con radios que conecta a toda la isla con primeros socorristas y asistencia durante emergencias.

• Acceso a agua y provisiones esenciales: El centro cuenta con un sistema de recolección de agua y purificación 
usando osmosis inversa. La iglesia creó alianzas para utilizar pozos de agua en caso de una emergencia. 
También han desarrollado una reserva de alimentos que provee comida a familias.

• Plan de preparación de emergencia: El centro tiene un sistema de comunicación interna y externa, y un 
mecanismo para distribución de suministros. Están preparados para acomodar a 30 personas que lleguen a 
prestar servicios a la comunidad.

• Energía Sustentable: La iglesia tiene un sistema de placas solares para correr equipos criticos.

Foto de: María Roldán

http://www.fequetransforma.com/web/
Facebook: Iglesia Fe que Transforma

Centro: Organizado desde 2011. Dueños / Alquiler de Edificio 
desde 2018. 
Comunidad: 9,000 Inhabitans
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Infraestructura

• Sistema de placas solares y baterías Tesla.

• Cisternas de agua para 1,000 personas / oasis.

• Sistema de recolección de agua de lluvia, filtración y 
reserva de 20,000 galones.

• Acuerdo de pozos de agua privados que permiten 
extracción de agua en caso de emergencia.

• Reserva de alimentos para atiender a 1000 familias 
por 10 días con rotación de alimentos.

• Primer cine solar de Vieques y el segundo en P.R. 
La sala del cine también puede ser usada para 
conferencias, talleres y seminarios (capacidad 70 
personas). Cuenta con aire acondicionado, proyector 
y sistema de sonido.

• Salón de talleres y seminarios (capacidad 30 
personas).

• Áreas de juegos para niños y cancha de baloncesto.

• Cocina con equipo industrial y lavandería. Catres, 
dos duchas, tres baños y lavadora para uniformes de 
socorristas

• Huerto Comunitario: provee productos a restaurantes 
locales e individuos de manera más accesible.

• Oficina Administrativa que cuenta con un censo de 
perfiles socioeconómicos, psicológicos, espiritual, de 
salud, infraestructura, y nivel de educación.

• Oficina de Radiocomunicaciones de emergencia que 
cuenta con sistema de comunicación satelital. El 
sistema de radio permitió organizar toda la logística 
de ayuda durante los Huracanes Irma y María. 
Tambien permite comunicaciones con todas las 
agencias y comunicación con ciudadanos a través 
de su radio, el cual alcanza desde las Islas Virgenes 
hasta Estados Unidos.

• Estación meteorológica que sirve de referencia 
al National Weather Service, Radio Aficionados y 
estudiantes.

Programas

• Tecnología y Sustentabilidad: talleres de energía 
renovable, construcción, empresarismo, agricultura, 
turismo, calentamiento global, salud, y tecnología.

• Programa "Mochila Alegre": niños llevan mochila de 
alimentos a su casa.

• Dos servicios religiosos (reuniones de edificación 
espiritual) semanales: miércoles a las 6:30pm, 
domingo a las 10:00am.

• Plan Comunitario de Comunicaciones que se practica 
semanalmente durante la temporada de huracanes.

• Sistema de distribución de suministros de 
emergencia.

• En caso de emergencia, el centro apoya a primeros 
socorristas, con capacidad para albergar 30 
personas. 

• Programa de Buen Vestir: Entregan ropa y artículos 
de primera necesidad. Atiende a 100 familias 
mensualmente.

• Campamento resiliente para niños: Se proveen 
materiales para la escuela y se les enseña cómo 
actuar en una emergencia y ser resilientes.

Otros recursos

• Apoyo de dos ingenieros que mantienen los 
sistemas.

• Sistema de donaciones 90/10: 90% se usa para la 
comunidad, 10% para operaciones.

• Logros: 45 personas graduadas en construcción para 
reconstrucciones rápidas.

• Apoyo de la comunidad de pescadores (30 
embarcaciones).

Planes Futuros

• Clínica Comunitaria que brindará apoyo en casos 
de emergencia. Contará con equipo de primera 
necesidad, médicos y enfermeros voluntarios.

Foto de: María Roldán

ONG QUE HAN CONTRIBUIDO CON ESTE CENTRO COMUNITARIO 
Empresas:
• USA Environmental Inc.
• JACOBS Inc.
• Inter Island Service
• JJ Agrocentro

• Banco de Alimentos de Puerto Rico
• Feeding América
• Operacion Bendicion Internacional
• Unidos por Puerto Rico
• MERCY Corps
• Damascus Road Comunnity Church
• Vieques Loves
• Radio Operadores del Este Inc. (RODE).
• Asociacion de Radioaficionados de Utuado (ARU)
• Red Ministerial Apostolica (REMA)
• Iglesia Cristiana Misionera de Bayamon
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMUNAL DE 
ENTREGA Y SERVICIO (P.E.C.E.S., INC.)04

PARTE

Creación y Organización del Centro Comunitario

El Programa de Educación Comunal, Entrega y Servicio, 
Inc. (PE CES. Inc.) es una organización comunitaria sin 
fines de lucro.  Los objetivos de P.E.C.E.S., Inc. están 
dirigidos a cuatro áreas programáticas: educación, 
intervención juvenil, desarrollo económico y desarrollo 
comunitario. La misión de P.E.C.E.S. es promover el 
desarrollo educativo, económico y social del este 
de Puerto Rico. Los objetivos de P.E.C.E.S., Inc. son: 
contribuir al desarrollo económico del sureste de Puerto 
Rico; formar líderes que participen en el desarrollo 
integral de sus comunidades; mejorar las oportunidades 
educativas del este de Puerto Rico; y fortalecer a las 
familias y comunidades a través de programas dirigidos 
a impactar el acceso a una amplia variedad de servicios. 
P.E.C.E.S., Inc. se enfoca en prevenir el abuso y la 
negligencia infantil a través de un programa integral de 
prevención, asesoramiento, orientación y trabajo social; 
y reducir y prevenir el abuso de drogas, alcohol, tabaco, 
SIDA, violencia y delincuencia juvenil. Brindan a los 
jóvenes alternativas positivas, oportunidades de servicio 
y formación de liderato.

P.E.C.E.S., Inc. ha logrado impactar 25,000 vidas cada 
año. Opera la primera escuela secundaria autorizada 
y acreditada creada especialmente con un modelo de 
educación alternativa. Ha preparado a más de 1200 
líderes juveniles comunitarios a lo largo de sus 24 años 
de servicio en el este de Puerto Rico, incluido un proyecto 
especial de líderes juveniles de salud comunitaria. 
Administra la Reserva Natural de Humacao, basada en 
un contrato de 15 años con el DRNA, como una iniciativa 
para crear empleo y desarrollo económico comunitario, 
como un negocio de turismo ecológico y como un 
proyecto de protección ambiental. P.E.C.E.S. Inc. ha 
establecido un Centro de Desarrollo Juvenil que ganó el 
prestigioso Premio Tina Hills en 2003 por su excelencia 
como organización sin fines de lucro.

"JUNTOS LOGRAMOS MAS"

Elementos resilientes

• Capacidad de Comunidad: P.E.C.E.S. es una organización comunitaria sólida, con más de 34 años de 
experiencia.  Reconocida en Puerto Rico por su gran labor, alcance e impacto. 

• Programas Comunitarios: Ofrecen servicios educativos (con la primera Escuela Superior Alternativa acreditada), 
intervención juvenil, desarrollo económico y comunitario.

• Acceso a agua y provisiones esenciales: El centro cuenta con un sistema de purificación de agua y 2 cisternas y 
buscan expandir capacidad de accesso a agua.  Sirvió de punto central para Comunidad de Punta Santiago para 
distribución de provisiones esenciales.

• Energía Sustentable: Sistema de energía solar en su escuela.

https://www.pecesinc.org

Facebook: PECES, Inc

Imagen cortesía de Reimagina. Foto de: Malu Blázquez

Centro: Organizado desde 1985. Dueños / Alquiler de 
Edificio desde 1985
Comunidad: + 4,000 residentes. +600 estudiantes.
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Situación después del paso del huracán María

• En el área de Humacao, los vientos sostenidos 
medidos alcanzaron 175 millas por hora durante 
un minuto,  causando grande destrucción y muchas 
inundaciones.

• P.E.C.E.S. se quedó sin agua y electricidad por mucho 
tiempo y no pudo reanudar actividades escolares 
hasta enero 2018.

• Sirvió como la institución resiliente para la 
comunidad de Punta Santiago creando un centro de 
suministro de alimentos, provisiones y agua potable.  
Varias ONG le donaron a P.E.C.E.S.  suministros y 
equipos, incluyendo generadores y lavadoras.  La 
comunidad iba a horas designadas a recibir agua, 
alimentos y hasta lavar ropa.  

• Con la ayuda de muchas ONG, P.E.C.E.S.oto deÑ  
pudo impactar aproximadamente 94,000 personas 
después del huracán proveyendo comida caliente, 
comida enlatada, agua potable, filtros de agua, 
medicina, ropa, herramientas, servicios legales y 
psicológicos, y pañales de bebé.

Infraestructura

• Paneles solares y baterías,  y generador grande 
Generac 80 KVA y otros pequeños.

• Escuela con Centro de Estudiantes y salones 
escolares.

• Sistema de purificación de agua y 2 cisternas de 300 
galones.

• Cancha con techo con oficinas.

• Cocina con área de almacenaje, con nevera grande, 
varios congeladores, estufas de gas, y microonda.

• Computadoras, lavadoras.

Programas

• Escuela Superior Alternativa acreditada con enfoques 
innovadores.

• Mentoría basada en la prevención para estudiantes 
en riesgo.

• Después del huracán, su Centro de Sostenibilidad 
Comunitaria sirvió como centro de distribución de 
suministros.

• Actualmente tienen un plan de emergencia y 
contingencia.

• Han comenzado a mapear la comunidad identificando 
personas vulnerables y zonas de inundación.

• Programa de Emprendimiento.

Planes Futuros

• Construir un nuevo Centro Comunitario Resiliente. 

• Buscan establecer cisternas de 10,000-50,000 
galones y establecer sistema de recogido de agua de 
lluvia.

• Terminar mapeo comunitario.

Foto de: Yanel de Angel

ONG QUE HAN CONTRIBUIDO CON ESTE CENTRO COMUNITARIO 

Para más información sobre ONG que contribuyeron con el Centro 
Comunitario Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio 
(P.E.C.E.S., Inc.), visite su página web.  
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Foto aérea del Comité Desarrollo Social y Cultural 
Daguao, Naguabo.
Imagen cortesía de Resilient Power Puerto Rico . 
Foto de Diana Serrano.

Creamos este recurso para ayudar a las comunidades a diseñar centros comunitarios 
resilientes para fortalecer la capacidad organizativa, promover la educación durante todo 
el año y poder enfrentar cambios climáticos, sociales y económicos. Ofrece sugerencias 
prácticas, incluido el desarrollo organización comunitaria, capacidad operativa y activos 
físicos relevantes para lograr resiliencia.

Comité Desarrollo Social y Cultural 
Daguao, Naguabo vista aérea.
Imagen cortesía de Resilient Power 
Puerto Rico. Foto de Diana Serrano.
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