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FECHA LÍMITE: 11 de abril
Las fundaciones Plaza Las Américas y Plaza del Caribe
La Fundación Plaza Las Américas y la Fundación Plaza del Caribe reciben propuestas para la
subvención de programas creados por organizaciones sin fines de lucro, relacionados con las artes y
la cultura, la protección del medio ambiente, la educación y el bienestar social. Para más información,
visite el Grupo Mano Amiga.

FECHA LÍMITE: 22 de abril
Subvención de servicios y cuidados de salud para residentes de áreas rurales
El Programa de Mejoras de Calidad a Pequeños Proveedores de Cuidados de Salud ofrece hasta $6.4
millones en subvenciones. Éste patrocina actividades para mejorar la calidad de los cuidados para
habitantes de las zonas rurales o a los propios proveedores de salud, como hospitales y clínicas de
salud ubicadas en áreas de difícil acceso que brindan servicio a residentes de estas zonas. Las
actividades incluyen servicios clínicos de salud a residentes de áreas rurales mediante el
financiamiento de proyectos que optimizan los servicios esenciales de atención médica.

FECHA LÍMITE: 30 de abril
Premio a la Innovación del Fondo JM Kaplan
El propósito del Premio a la Innovación del Fondo J.M. Kaplan es respaldar ciudadanos que
emprenden proyectos novedosos a favor del medio ambiente, la conservación del patrimonio y la
justicia social.

FECHA LÍMITE: 30 de abril
Subvención para el desarrollo de tierras y cuerpos de agua con fines recreativos
El Servicio de Parques Nacionales concede subvenciones de $50 millones a gobiernos locales y
estatales para la adquisición y desarrollo de tierras y cuerpos de agua con fines recreativos
al aire libre.
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FECHA LÍMITE: 3 de mayo
Fondos para la mitigación y reducción de amenazas
El objetivo de esta oportunidad de fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos es
fortalecer las capacidades de los sistemas de salud pública estatales y locales y territoriales en
respuesta a amenazas y emergencias.
ADIESTRAMIENTOS
FECHA/HORA: 30 de marzo, de 8 a.m. a 2 p.m.
Cómo iniciar mi negocio agrícola
Este taller gratuito de cuatro horas está diseñado para personas interesadas en la cosecha y en la
venta del recao. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos para establecer una finca de
recao con fines exclusivamente comerciales. Se recomienda reservar espacio pero los participantes
sin reservas están bienvenidos.
LUGAR: Santa Rosa Mall, Bayamón, P.R. 00959

FECHA/HORA: 30 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Taller de compostaje intermedio y vermicultura
En este taller los participantes aprenderán cómo compostar, incorporando la vermicultura. Se
recomienda a los interesados que hayan tomado el seminario web sobre compostaje básico, pues
este seminario es de nivel intermedio. La organización pide que traigan un donativo de $10 dólares y
alimentos para compartir con el grupo. Para más información puede escribir al siguiente correo
electrónico: puertoricocomposta@compostapr.org.
LUGAR: PR 942 kilómetro 1.6, Parcelas Nuevas, Barrio Mariana, Naguabo, PR 99718

FECHA/HORA: 3 de abril, 2 p.m.
Seminario en línea: cómo redactar una primera solicitud de subvención
En este seminario gratuito de una hora, los participantes aprenderán los conceptos básicos de
redacción de propuestas. Los participantes se familiarizarán con distintos tipos de subvenciones y sus
propuestas, qué tipo de información debe incluirse en una solicitud de subvención y cómo presentar
propuestas convincentes que logren interesar al otorgante.

FECHA/HORA: 4 de abril, de 11:15 a.m. a 12:15 p.m.
Seminario en línea: Lecciones aprendidas en la preparación, respuesta y recuperación a largo plazo
En este seminario web aborda las lecciones aprendidas en el estado de Texas, por causas de
desastres recientes, con el objetivo de mejorar la preparación y recuperación a largo plazo, por causa
de un evento de este tipo.

FECHA/HORA: Por petición
Seminario en línea: ¿Qué es una huella hídrica?
La compañía Circular Ecology ofrecerá un seminario libre de costo que analizará los riesgos
relacionados con las cadenas de suministro de agua.
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PRÓXIMOS EVENTOS
FECHA: 6 de abril
Agrohack Conference & Expo
Agrohack Conference & Expo provee una plataforma innovadora para los líderes de la industria
agrícola que deseen reunirse con sus pares, compartir ideas y analizar las tendencias globales en
cuanto a productos agrícolas. Este evento agrupa el conocimiento, la experiencia y la tecnología
emergente a nivel mundial, con el propósito de promover la agricultura como una fuente sustentable
de prosperidad económica.
LUGAR: Centro de Convenciones de Puerto Rico, 100 Boulevard, Saint John, San Juan PR 00907
__________________________________________________________________________________
FECHA: 9 de abril
Festival del Tinglar
El decimocuarto Festival del Tinglar celebrará los esfuerzos para proteger a esta tortuga marina, la
más grande en el mundo. Durante el festival, se ofrecerán charlas educativas y habrá información
disponible sobre organizaciones sin fines de lucro, actividades para niños, más de 50 quioscos con
artesanos y venta de alimentos así como presentaciones musicales. Para más información, llame al
787-534-3222 o envíe mensaje a cprocen@outlook.com.
LUGAR: Plaza Rosendo Matienzo Cintrón, 48 Calle Jesús T. Piñero, Luquillo PR 00773

FECHA: 10 y 11 de abril
EXPO Puerto Rico 2019
El reconocido evento de exportaciones de productos y servicios del mundo empresarial brindará a los
asistentes la oportunidad de reunirse con potenciales compradores extranjeros de productos locales.
Para más información, llame al 787-294-0101 (extensiones 2130, 2131, 2132, 2134, 2124 y 2101).
La entrada a este evento es libre de costo, pero requiere inscripción.
LUGAR: Puerto Rico Convention Center, 100 Boulevard Saint John, San Juan PR 00907
PUNTOS SOBRESALIENTES
Los huracanes Irma y María continúan colocando a Puerto Rico en el mapa filantrópico
Un informe de la Red de Fundaciones de Puerto Rico reveló que la isla ha visto un incremento sin
precedentes en fondos filantrópicos otorgados por entidades privadas, para respaldar esfuerzos de
respuesta, recuperación y reconstrucción tras los dos desastres. El informe titulado: Philanthropy and
Puerto Rico After Hurricane María: How a Natural Disaster Put Puerto Rico on the Philanthropic Map
and Implications for the Future concluye que Puerto Rico cuenta con un nivel elevado de solidaridad y
compromiso cuando se trata de sus organizaciones locales. También señala que la recuperación
eficaz requiere un cambio de enfoque de la filantropía del desastre, hacia una encaminada a la
justicia social.

Se asignan fondos federales a EPA y HHS para la recuperación de Puerto Rico
Según publicado en el periódico El Vocero, la Agencia de Protección del Medio Ambiente
de los Estados Unidos (USEPA, en inglés) y el Departamento de Salud y
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Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS) recibirán un total de $6,240,193 en fondos
federales. La información adicional está disponible en El Nuevo Día y News is my Business.
El cambio climático figura noveno en la lista de preocupaciones de los puertorriqueños
La Oficina de la Zona Costera y el Programa del Cambio Climático comisionó un estudio titulado:
“Study of Public Perception of Risk and Resilience about Climate Change in Puerto Rico” (Estudio de
la percepción pública del riesgo y la resiliencia sobre el cambio climático en Puerto Rico). La
investigación identificó problemas como el crimen, el desarrollo económico y la corrupción como las
tres preocupaciones principales de los encuestados. El cambio climático figuró en el noveno lugar.
Para acceder a un resumen de los hallazgos, visite el sitio web del Departamento Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.

En el ojo de la tormenta: Cómo los fondos federales rescatan las artes y la cultura de los desastres
Thomas F. R. Clareson, director de proyectos de Preparación en las Artes Escénicas tras el huracán
María, indicó que es esencial reconocer que las organizaciones de artes escénicas son vulnerables a
las emergencias; esto puede resultar en la desestabilización o pérdida catastrófica
de ingresos y bienes. Esta inquietud impulsó la creación del Proyecto de Preparación de las Artes
Escénicas en 2017, cuyo enfoque es la preparación de desastres para organizaciones de las artes
escénicas.

Reducir las pérdidas en lugar de asegurar la propiedad en desastres naturales
Zillow realizó una encuesta a economistas y expertos en bienes raíces para recoger sus opiniones
respecto a las coberturas de seguros residenciales.
CONTACTO
El grupo de Planificación Comunitaria y Desarrollo de Capacidades reúne unos recursos de agencias
federales y organizaciones de planificación para ayudar a las comunidades y gobiernos locales a
definir sus necesidades de recuperación a largo plazo y desarrollar estrategias y proyectos para
cumplir con esas necesidades. La información adicional sobre cómo reconstruir comunidades
después del desastre se pueden encontrar en el Kit de manejo y recuperación comunitaria
(Community Recovery Management Toolkit).

¿Preguntas?
Para preguntas generales de Planificación Comunitaria y Desarrollo de Capacidades, comuníquese con
Nancy Piñero Vega: nancy.pinerovega@fema.dhs.gov
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Los estudiantes de la Universidad de Columbia crean diseños resilientes para Vieques
Por Nancy Piñero Vega
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York visitó Vieques para encontrar
escenarios propicios para desarrollar sus proyectos de maestría en planificación urbana y
arquitectura. Aunque sus visiones e intereses son variados, los alumnos comparten el objetivo de
promover la resiliencia y la sostenibilidad en la Isla Nena.
La propuesta de los estudiantes Alana Browdy y Lena Pfeiffer se fundamenta en invertir en los
estudios técnicos, enfocados en el diseño resiliente y la ecología local. Se trata de construir una red
de centros para impartir educación técnica, con el objetivo de que los viequenses eventualmente se
desempeñen en construcción resiliente y en general, que aprendan de los beneficios que acarrea el
poder de la ecología local.
La infraestructura móvil constituyó el eje del proyecto de Lucy Navarro. La alumna propuso enfrentar
los problemas que suelen generarse luego de las tormentas, entre los que figura el acceso a la
energía hidroeléctrica y el manejo de desperdicios sólidos. Con el fin de apoderar a los viequenses,
propuesto el desarrollo de sistemas de infraestructura móvil confiable, a los que llamó “equipo móvil”.
Los equipos móviles se nutren de un sistema de guaguas que transporta agua y energy-packs
consistentes de paneles solares o baterías. La propuesta también aprovecha la numerosa presencia
de caballos en suelo viequense. Sugiere que se organicen jinetes entrenados y provistos de equipos
de rescate, agua, efectos de primeros auxilios, teléfonos satelitales y radios de aficionados de onda
larga y corta (ham radio). La idea es movilizar a los jinetes para adelantar labores de rescate, al
verificar primeramente si grupos de la tercera edad se encuentran bien, evaluar las condiciones de
las carreteras o en general, indagar sobre la gravedad de los daños sufridos, antes de que arribe el
personal de respuesta.
Otro proyecto, presentado por los estudiantes, es “Vieques Florece”. La propuesta aspira a enriquecer
el desarrollo económico con iniciativas tipo “de la finca a la mesa”. Plantea que se impartan talleres
sobre agroecología, apicultura y se desarrollen currículos sobre las mejores prácticas de la
agricultura. El proyecto tiene como finalidad promover la colaboración entre agricultores locales.
Otra propuesta incluye desarrollar un carril de bicicletas cuya ruta recorra las cercanías de los
monumentos históricos y lleve por atracciones socioculturales. También se presentó un proyecto
para la creación de vivienda asequible, por medio de la impresión de materiales en tres dimensiones.
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