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 Esfuerzos para la recuperación del huracán María 
en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. 

19 de septiembre de 2022 

 

00:00:00:22  [ Andy Winkler ]: Buenas tardes y gracias por unirse a nuestro webinar “Cinco 
años después del huracán María, una mirada a los esfuerzos para la recuperación 
en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.” Soy Andy Winkler, Director del Proyecto de 
Vivienda e Infraestructura de BPC y dirijo el Grupo de Trabajo para la Reforma 
de la Respuesta a Desastres, lanzado en 2020 para resaltar los desafíos que el 
gobierno federal ha enfrentado para responder de manera efectiva, equitativa y 
eficaz a los desastres naturales y para hacer recomendaciones sobre políticas 
relacionadas. 

La intención detrás de este webinar ha sido discutir el estado de los esfuerzos para 
la recuperación, a casi cinco años de que los huracanes Irma y María azotaran, y 
considerar algunas de las lecciones que hemos aprendido y que nos han recordado 
a todos la fragilidad de dichos esfuerzos y sus puntos débiles. El huracán Fiona 
tocó tierra en Puerto Rico durante el fin de semana, trayendo fuertes lluvias, 
produciendo algunas inundaciones catastróficas que pusieron en peligro la vida de 
muchos, provocando cortes de energía en toda la isla y dejando a cientos de miles 
de hogares sin agua. 

Por esto, lamentablemente, algunos de los oradores que invitamos no podrán 
participar el día de hoy. Así que hemos reducido el programa y pospondremos el 
panel de discusión hasta que puedan participar de manera segura. Pudimos grabar 
nuestras discusiones a finales de la semana pasada con las Representantes 
Jenniffer González Colón de Puerto Rico y Stacey Plaskett de las Islas Vírgenes 
de EE. UU. Así que, continuaremos con ellas. 

Después de muchos años en la política y el servicio público en Puerto Rico, la  
congresista Jenniffer González Colón, fue elegida en noviembre de 2016 para ser 
la única representante de Puerto Rico en el Congreso y la primera latina en ocupar 
el cargo. Es importante para los propósitos de nuestra conversación, destacar que 
ella también ayudó y representó a Puerto Rico durante algunos de los peores 
desastres naturales en la historia de la isla, los huracanes Irma y María. Trabajó 
incansablemente para mantener la atención del Congreso en las necesidades para 
la recuperación de la isla y ayudó a conseguir miles de millones de dólares en 
ayuda federal para reconstruir las islas. Este dinero aún es utilizado en proyectos 
en todo Puerto Rico. 
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Muchas gracias por acompañarnos hoy, congresista. Sé que no tenemos mucho 
tiempo, así que voy a preguntar directamente: han pasado cinco años desde que 
los dos huracanes causaran grandes daños, desde la destrucción de toda la red 
eléctrica, daños a muchos hogares y llevándose muchas, muchas vidas. ¿Puede 
platicarnos un poco sobre cómo está Puerto Rico hoy? 

00:02:55:01  [ Representante Jenniffer González Colón ]: Bueno, antes que nada, gracias por 
la oportunidad. Creo que, aunque han pasado casi cinco años, pasamos de la 
recuperación a la reconstrucción a largo plazo. Y el día de hoy, todavía es un 
desafío. Por ejemplo, la red eléctrica de la isla apenas está reparada, no 
reconstruida y ese es uno de los principales problemas que la isla aún sufre. Hay 
cortes de energía todas las semanas, aún cuando no ocurra un desastre natural. El 
sistema sigue estando muy vulnerable. La necesidad de reparar todos los aspectos 
de nuestra infraestructura, ha provocado un gran estrés en la economía ya que 
aumenta la demanda de materiales y mano de obra calificada. Además, gran parte 
de los apoyos federales funcionaron bajo un esquema de reembolso y no dando el 
dinero para reconstruir por adelantado. Así que ese es uno de los mayores 
problemas que enfrentamos. No hay suficientes personas ni recursos para 
reconstruir todo al mismo tiempo, lo que eleva los costos, incluso por encima de 
la inflación general y la de energía. También continuamos lidiando con las 
secuelas del desplazamiento de un gran número de familias; que se mudaron a 
otros estados para que los niños puedan continuar con la escuela y que los adultos 
mayores reciban cuidados. Creo que la mejor manera de describir lo que está 
sucediendo, cinco años después del huracán, es mirar el informe del Inspector 
General, que admite en muchos aspectos que en 2017 muchas partes de FEMA y 
otras agencias no estaban en condiciones de manejar esta situación de inmediato. 
Ha tomado una pronunciada curva de aprendizaje hacer que estas cosas sucedan. 
Las cosas están mejorando, diré eso, pero aún no hemos utilizado más del 20% de 
los fondos que se asignaron a la isla. 

En general no fue cuestión de que los recursos no existieran o no estuvieran 
disponibles, lo que hemos pedido formalmente es poder utilizar todos los recursos 
utilizando el procedimiento presente. Y sumado a esto el terremoto, la pandemia y 
ahora la inflación. Así que, hay muchas cosas que se mezclan en la situación 
actual. La gente está frustrada. Escuchan que se aprobaron miles de millones de 
dólares para reparar los daños, decenas de miles de millones para la 
reconstrucción permanente y para reparar nuestra red eléctrica, pero quieren saber 
cuándo sucederá. Seguiremos supervisando y haciendo audiencias, de hecho, hoy 
acabamos de recibir una de Transporte e Infraestructura, que analiza todos los 
problemas con FEMA y las agencias locales. Y vamos a tener otra con el comité 
de recursos. Así que, continuaremos supervisando estas audiencias y el proceso de 
recuperación.  

00:05:56:20  [ Andy Winkler ]: Dado que parte del dinero ya ha sido entregado, ha ayudado y 
hay algunos proyectos que se han desarrollado pero, retomando su punto, gran 
parte de esto ha sido lento y muchos proyectos que son realmente críticos para el 
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futuro de la isla y para su resiliencia futura, aún no se concretan; me pregunto, 
dado el cambio climático, la creciente severidad de las tormentas en tantas partes 
del país y el clima severo, ¿cómo cree que se encuentra Puerto Rico hoy en día 
para enfrentar a un huracán muy poderoso? ¿Siente que están mejor preparados o 
todavía hay mucho por hacer? 

00:06:40:11  [ Rep. Jenniffer González Colón ]: Aún queda mucho trabajo por hacer. De 
hecho, durante este fin de semana, estamos esperando una tormenta tropical que 
se llama Fiona que está en ruta hacia Puerto Rico. Estamos en una temporada de 
huracanes hasta noviembre. Entonces, sé que la recuperación ha sido real, pero 
demasiado lenta en muchos casos. Y diré que el personal de FEMA y otras 
agencias han trabajado arduamente desde el principio. Por ejemplo, las principales 
obligaciones para la reconstrucción de infraestructura a largo plazo comenzaron  
hasta finales de 2020. Por lo tanto, muchos de los problemas son trámites 
burocráticos, no necesariamente con el personal de la agencia federal. Así que, la 
gente se siente frustrada con eso. Y el mayor indicio es la continua inestabilidad 
de la red eléctrica. Creo que ese es el tema más importante que afecta la vida en 
Puerto Rico. Escuchan que existen más de $4 mil millones sólo para reparar daños 
y casi $10 mil millones comprometidos a la reconstrucción permanente del 
sistema,  pero es solo el 10 - 20% lo que se ha invertido en esas áreas. Entonces, 
uno de los mayores desafíos que enfrentamos es la dificultad para comunicar de 
forma efectiva a las personas, los detalles sobre el trabajo y el dinero, cambios en 
los términos de orientación, cambios en el personal y de funcionarios 
gubernamentales y todo se complicó desde 2018, 19, 20. Con tantas cosas 
sucediendo en Puerto Rico, creo que remendar lo que estaba roto no fue suficiente 
ni siquiera a corto plazo. ¿Estamos listos para una tormenta?, creo que ahora hay 
más conciencia de que las cosas deben repararse pronto. Y sé que todas las 
agencias están trabajando en planes para enfrentar la tormenta tropical que tal vez 
tengamos que enfrentar durante este fin de semana. Pero estoy realmente 
preocupada por la vulnerabilidad de la red eléctrica. 

00:08:46:29  [ Andy Winkler ]: Usted aprovechó su puesto en la Cámara de Representantes 
para realmente elevar el perfil de todos estos problemas a lo largo del proceso de 
recuperación, qué tan lentos han sido CDBG-DR y algunos de los reembolsos de 
dinero de recuperación de FEMA. Usted ha planteado estos temas a lo largo de su 
periodo en el Congreso, y el Congreso respondió, al menos un poco, reconociendo 
algunas de las debilidades en el sistema federal de desastres al aprobar la Ley de 
Reforma de Recuperación de Desastres en 2018. Pero, ¿cree que esas reformas 
fueron suficientes? ¿Qué más quiere conseguir? Y particularmente con el próximo 
Congreso, que posiblemente sea controlado por el partido republicano o tal vez en 
la Cámara, ¿qué temas le gustaría que se atendieran prioritariamente para que este 
sistema funcione mejor? 

00:09:39:27  [ Rep. Jenniffer González Colón ]: Para mí fue una bendición lograr que más de 
un centenar de congresistas vinieran a la isla y poder llevarlos a distintos sitios 
para que vieran lo que estaba sucediendo. Eso me ayudó mucho para la 
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aprobación de diferentes proyectos de ley destinando fondos para el proceso de 
recuperación en la isla. Y dadas esas secuelas, la lentitud para actuar de muchas 
áreas, dejaron en claro los procesos, los trámites burocráticos y las diferentes 
disposiciones. Conseguimos modificar algunas de ellas referentes al personal por 
ley. Yo fui parte del comité. De hecho, tenemos un proyecto de ley que creo que 
ayudará en el proceso de reconstrucción, que es HR 2017, donde se abordan los 
problemas de financiamiento, coincidencia global y adquisición de proyectos. 

00:10:38:11  [ Rep. Jenniffer González Colón ]: Así que, espero que ese proyecto de ley 
ayude mucho en el proceso, no solo para Puerto Rico, sino también para las Islas 
Vírgenes. Y tenemos muchos otros proyectos de ley que no sólo beneficiarán a la 
isla o las Islas Vírgenes Estadounidenses, sino también a muchos otros estados 
que están en proceso de recuperación de un año con numerosos desastres 
naturales consecutivos, incluyendo el huracán Harvey, Sandy y muchos otros. 
Apoyamos a otras legislaciones y algunos de ellos ya pasaron a la Cámara. Se 
aprobará la HR 539 que ayudará a las agencias a corregir errores al enviar facturas 
a las personas que se vieron afectadas por los huracanes. HR 5343, exhortará al 
manifestante a presentar un informe al Congreso sobre los problemas durante el 
proceso de recuperación. Y uno de los que para mí es más importante para 
permitir que el público sepa dónde están los fondos: Crear un sitio web para  
saber dónde se destina el dinero, dónde se va a utilizar y cuánto se ha repartido. 
Esos proyectos de ley ya están siendo aprobados. Porque creo que la gente debe 
saber dónde está el dinero de los contribuyentes, cómo se está utilizando, o cuál es 
la razón por la que todavía no se está utilizando. 

00:12:08:26  [ Andy Winkler ]: Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar con 
nosotros. Después de esto, también nos acompañará la congresista Plaskett para 
obtener otra perspectiva sobre los esfuerzos de recuperación allí. Pero apreciamos 
su liderazgo y el hecho de dedicarnos tiempo hoy. Gracias. 

00:12:23:11  [ Representante Jenniffer González Colón ]: Gracias y gracias por mantener 
vigente el tema de ese proceso de recuperación, porque aún no está terminado. Y 
no podemos tolerar otro huracán u otro desastre además de estos, porque dañará 
los esfuerzos y el proceso de reconstrucción. Pero gracias. 

00:12:43:06  [ Andy Winkler ]: Muchas gracias. A continuación, vamos a tener una charla con 
la congresista Stacey Plaskett. Después de muchos años en el servicio público, al 
igual que la congresista González Colón, con quien acabamos de tener una 
pequeña conversación. Fue elegida en 2014 para representar a las Islas Vírgenes 
de EE. UU. en el Congreso y ahora cumple su cuarto periodo. Estamos muy 
emocionados de tenerla, congresista Plaskett. Gracias por estar aquí. Sé que tiene 
poco tiempo, así que ire de inmediato a mi primera pregunta, que básicamente es 
solo una reflexión: hace cinco años, los huracanes Irma y María azotaron las Islas 
Vírgenes de EE. UU. causando tanta devastación, destruyendo sistemas críticos 
de infraestructura, hospitales, daños en 70 al 90% de los de los edificios en 
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algunas de las islas. Tal vez pueda reflexionar sobre cómo están las Islas Vírgenes 
hoy. 

00:13:54:16  [ Representante Stacey Plaskett ]: Seguro. Muchas gracias. Realmente aprecio 
que se registren y descubran cómo lo estamos haciendo, que entiendan realmente 
cómo ha sido el proceso en los últimos años. Como estoy segura que lo dijo 
Jenniffer González Colón, han pasado cinco años desde que los huracanes 
azotaron. Y primero quiero que la gente recuerde que las Islas Vírgenes están en 
una posición única, a diferencia de Puerto Rico, porque Irma nos golpeó el 6 de 
septiembre y poco después, el huracán María. Ambos golpearon como huracanes 
de categoría cinco y azotaron las tres islas principales. Por lo general, lo que 
sucede es que los huracanes golpean una isla y así la otra puede actuar como 
campamento base. En estos dos últimos huracanes de 2017, todos nuestros 
territorios quedaron arrasados. Así que, cuando hablamos de infraestructura 
pública, tuvimos que duplicar los servicios debido a la distancia entre las dos 
islas, St. Croix y St. Thomas. St. John está muy cerca de St. Thomas por lo que, 
usaron muchos de sus servicios, pero después de esos dos huracanes, nuestros dos 
hospitales principales fueron destruidos. La mayoría de las escuelas, más de 50 de 
nuestras escuelas públicas, sufrieron daños severos, algunos totales. Los niños 
tomaban turnos para utilizar las escuelas que teníamos. Muchos de los niños 
todavía están estudiando a través de las escuelas móviles que hemos establecido. 
Y en St. Croix, ni siquiera nos hemos podido mudar a la unidad móvil del 
hospital, no estamos operando a toda su capacidad. Nuestra sala de emergencias 
está operando como quirófano. Tenemos muy pocas camas, etc., y ha sido así por 
cinco años. Así que, diría que el ritmo de recuperación ha sido muy lento. Los 
impactos negativos son varios y con un gran alcance, interrumpiendo nuestros 
servicios básicos, incluyendo la electricidad y el agua, y dañando hogares. Que 
son cosas en las que todavía estamos trabajando. En las Islas Vírgenes, con una 
cartera de 1500 proyectos, más de 700 se han completado y 500 están en marcha. 
Pero eso no está ni cerca de donde deberíamos estar cinco años después. Y debido 
a la burocracia que existe, mucho de eso ha tardado en suceder. 

Ha habido un progreso significativo en el avance de los esfuerzos de 
recuperación, pero el territorio permanece en un estado frágil debido a la cantidad 
de proyectos que no lo han hecho. Y sería interesante tener una discusión con 
usted sobre qué ha aumentado la complejidad de reconstruir. Me parece que el 
hecho de que el Congreso cambiara por completo la ley para las Islas Vírgenes en 
Puerto Rico y la Ley Stafford, para aumentar la resiliencia y no volver a construir  
las cosas como eran en el momento de la tormenta, sino construirlas como 
deberían ser, ha causado complicaciones para los que no creo que el gobierno 
federal estuviera preparado. Y por esto, hemos llevado a expertos tanto de FEMA 
como de HUD a nuevas fronteras de innovación a las que no están 
acostumbrados. Lo que ha causado algunos problemas en los acuerdos sobre 
cómo debería ser la reconstrucción y para que muchos de estos proyectos sean 
aprobados. 
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00:17:42:13  [ Andy Winkler ]: Tocó un par de puntos muy buenos, que la congresista 
González Colón también mencionó, sobre la lentitud y el ritmo de los esfuerzos 
de recuperación y lo vulnerable que los deja a ambos, Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes, ante futuras tormentas y ante un clima cada vez más severo debido al 
cambio climático y los riesgos del cambio climático. Entonces, tengo curiosidad, 
mencionó, por ejemplo, que 700 de 1500 proyectos han sido completados, 
aproximadamente la mitad. ¿Qué tan vulnerable ve a las Islas Vírgenes 
Estadounidenses en este momento? ¿Y cómo podemos comenzar a abordar 
algunas de esas barreras burocráticas que impiden que la ayuda, que ya se ha 
asignado, se complete, pero que también realmente se preparen para futuros 
desastres? 

00:18:35:01  [ Representante Stacey Plaskett ]: Bueno, pensemos en ello. Según la Ley de 
Presupuesto bipartidista, que permitió la reconstrucción de instalaciones críticas 
según el estándar industrial vigente, ¿verdad? Hasta la fecha, se han solicitado un 
total de 92 proyectos para ser reemplazados a través de FEMA. Cinco años 
después se han aprobado 46, incluidos 17 centros educativos y 8 centros 
sanitarios. FEMA acaba de aprobar recientemente el reemplazo del sistema de 
aguas residuales y de agua potable para la isla de St. Croix, pero no lo han hecho 
para las islas de St. Thomas y St. John. Además, las Islas Vírgenes no están en 
condiciones de proporcionar fondos por adelantado para todos estos proyectos, y 
luego un ir y venir con el gobierno federal antes de la reconstrucción. Por lo tanto, 
es fundamental que las obligaciones estén en línea con los costos reales y que esas 
aprobaciones se realicen rápidamente. 

00:19:35:18  Entonces, porque ahora estamos viendo que esas cosas han sido aprobadas, pero 
no se han hecho. Solo piénsalo, este fin de semana Andy, la tormenta tropical 
Fiona se acerca a las Islas Vírgenes. Específicamente, piensan que en Saint Croix. 
Oramos para que solo llueva, pero cuando hay hospitales que no han sido 
reemplazados, una lluvia tremenda a través de esos sistemas hospitalarios puede 
causar daños adicionales mientras esperamos la reconstrucción. Todo el mundo 
asume que no habrá servicios públicos allí y la electricidad se va a ir por varios 
días. Esto es lo que se cree. Entonces, las personas deben tener generadores, etc. 
Pensemos principalmente en aquellas personas que dependen de la electricidad 
para sus necesidades médicas. Los niños no tendrán clases una vez más, por 
varios días. Hemos tenido niños que inicialmente no iban a la escuela por los 
huracanes y luego por la pandemia de COVID. Nos enfrentamos a graves daños 
psicológicos y sociales para nuestros hijos debido a estos cortes. Y así, al igual 
que Jenniffer González Colón, estoy muy, muy preocupada ya que si no ponemos 
en marcha estos proyectos rápidamente y hacemos que esto suceda, no solo 
vamos a perder una oportunidad que el Congreso nos dio para transformar las 
Islas Vírgenes, pero habrá daños incalculables en términos de salud, así como 
educativos para la próxima generación. 

00:21:06:18  [ Andy Winkler ]: Mencionó brevemente el COVID 19 y creo que la última vez 
que hablamos, hace dos años, hablábamos sobre cómo las Islas Vírgenes y otras 
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comunidades iban a planear y gestionar la recuperación ante desastres, en un 
entorno de COVID. Tengo curiosidad por saber cuánto han aumentado algunos de 
los problemas que ha tenido la isla a causa del COVID 19 y cuál es su posición a 
medida que el mundo continúa reabriendo. Quiero decir, todavía estamos teniendo 
esta conversación virtualmente, por lo que no estamos exactamente donde 
solíamos estar, pero ¿la gente está regresando? Sé que el turismo es una industria 
importante, aunque no la única, pero es importante para las Islas Vírgenes de EE. 
UU. ¿Dónde se encuentran, económicamente, comparado con hace cinco años? 

00:21:53:08  [ Rep. Stacey Plaskett ]: Bueno, tengo que decir que nuestro gobernador hizo un 
excelente trabajo, así como su administración, con el manejo de la pandemia. 
Primero, desde el punto de vista de la atención médica, creo que los habitantes de 
las Islas Vírgenes están acostumbrados a situaciones en las que el gobierno da 
mandatos, porque estamos acostumbrados a patrones climáticos frágiles. Cuando 
el gobernador dice que todos deben encerrarse o que todos deben usar cubrebocas, 
debemos distanciarnos socialmente, es de vida o muerte. Escuchamos y hacemos 
caso. No creo que nos haya ido tan bien con la vacunación debido a muchos 
problemas sociales y de otro tipo. Sin embargo, ya que estamos aislados, fue una 
forma en que pudimos satisfacer nuestras necesidades de salud y nos fue mucho 
mejor en cuanto a turismo que otras islas del Caribe. Muchos de ellos decidieron 
cerrar para que nadie entrara, nadie saliera y si entrabas, debías pasar dos semanas 
en aislamiento. Las Islas Vírgenes adoptaron una postura más manejable, creo, ya 
que si querías entrar, debías presentar una prueba negativa realizada dentro de un 
cierto período de tiempo. Lo que nos permitió ser uno de los pocos lugares que 
permitió que hubiera turismo. Permitió que la industria marina continuara. Y 
recibimos beneficios por ello. Y al mismo tiempo el gobernador y nuestra 
legislatura local realmente se esforzaron y apretaron los cinturones para 
asegurarse de que estuviéramos preparados financieramente. Entonces, cuando el 
Congreso, mi oficina, trabajó con esta administración en el Plan de Rescate 
Estadounidense, así como en la Ley CARES, esos fondos podrían usarse de 
manera más creativa ya que no se necesitaron usar específicamente para recuperar 
pérdidas de ingresos y creo que estamos en un mejor estado gracias a eso. Ese es 
el lado positivo. Lo negativo, por supuesto, es que no tenemos camiones, no 
podemos obtener suministros de otra forma excepto a través de barcos o a través 
de puentes aéreos. Y por esto, en términos de cadena de suministro, estamos muy 
atrasados. Así que, hablando una vez más sobre la reconstrucción, los territorios 
tienen un mayor riesgo de sobrecosto para esos 428 proyectos, debido a la 
inflación y problemas en la cadena de suministro que se experimentan 
actualmente, comparado con el costo fijo con el que habían sido aprobados hace 
dos años aproximadamente, o en otros lugares. 

00:24:22:18  [ Andy Winkler ]: Tengo sólo una última pregunta, hemos visto la recuperación y 
la asistencia ante desastres como áreas de colaboración bipartidista, así como 
cambios en los programas de ayuda federal, también de naturaleza bipartidista. 
Usted vio muchos cambios en la Ley de Reforma de Recuperación de Desastres 
en 2018, en parte debido a su liderazgo y el de la congresista González Colón en 
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el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes de TNI. 
Sé que ahora está en Ways and Means, que también tiene un perfil muy 
importante entre los comités de la Cámara. Ha tenido un perfil descomunal en la 
Cámara, comparado con otras personas que ocuparon su cargo en el pasado. Y 
para alguien de los territorios, usted ha asumido un papel muy importante en el 
uso del estado para abogar, no solo por las Islas Vírgenes, sino por otras 
comunidades que son muy vulnerables a los desastres. Por lo tanto, tengo 
curiosidad, no quiero hacer pronósticos, pero existe la posibilidad de que la 
Cámara cambie a un gobierno dividido, pero aún tiene un fuerte aliado en la 
administración de Biden. Tengo curiosidad de cómo ve la perspectiva para 
reformas adicionales a los programas de asistencia ante desastres, que sabemos 
que son necesarias e imprescindibles, y en qué otras áreas podrá colaborar con sus 
homólogos del otro lado del pasillo. 

 

00:25:47:04  [ Rep. Stacey Plaskett ]: En enero pasado, en nuestro retiro de personal, 
hablamos sobre desarrollar una relación más cercana con la administración, 
sabiendo que si, por casualidad, la Cámara cambia, sería una gran vía para que 
podamos continuar con el progreso que hemos logrado al tener esas relaciones en 
la administración durante los dos años posteriores. Pero Andy, sigo siendo 
optimista sobre el bipartidismo continuo aquí en la Cámara, aún cuando no 
siempre sea evidente. Tan sólo esta semana, el congresista Garret Graves de 
Louisiana y muchos de los miembros de Louisiana son republicanos, pero 
reconocen completamente la necesidad de apoyo para la recuperación ante 
desastres. Entonces, él y yo trabajamos juntos y la Cámara la aprobó 
abrumadoramente. Más de 400 miembros votaron por HR 5774, que acelera la 
recuperación ante desastres. Es un proyecto de ley bipartidista de ayuda ante 
desastres, que acelera la asignación de asistencia adicional inmediatamente 
después de una tormenta. Ambos reconocimos que FEMA necesitaba un flujo 
adicional de fondos para reducir el tiempo de respuesta federal a un máximo de 30 
días para las personas y las localidades locales que necesitan ese dinero. 

Y así, siempre he sido una demócrata moderada. Soy miembro de la nueva 
coalición demócrata y creo en trabajar a través del pasillo, creo que el gobierno 
debe simplificarse para apoyar a las personas, trabajar en la recuperación 
económica, el desarrollo económico. Y creo que siempre seguirá habiendo 
miembros en ambos lados del pasillo que estén dispuestos a hacer eso. 

00:27:39:29  [ Andy Winkler ]: Bueno, en representación del Bipartisan Policy Center, 
estamos encantados de escuchar eso. Y muchas gracias por su tiempo y su 
liderazgo en estos temas. Realmente apreciamos que se haya unido a nosotros 
hoy. Después de esto, le daré la palabra a mi colega Owen Minott, analista 
principal de políticas en BPC, para que dirija un panel de discusión. Muchas 
gracias, congresista. 
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00:28:01:05  [ Owen Minott ]: Gracias Andy. Mi nombre es Owen Minnot y soy analista 
principal de políticas para el Proyecto de Vivienda e Infraestructura de BPC. Y 
quiero agradecer nuevamente a la representante González Colón y a la  
representante Plaskett, por tomar tiempo de sus ocupadas agendas para hablar con 
nosotros. Como ambas congresistas dejaron en claro, cinco años después de que el 
huracán María devastara el Caribe, se ha tenido muy poco avance y aún persisten 
puntos débiles muy importantes. 

Como mencionamos al principio, habíamos planeado un panel de discusión para 
hablar más en detalle sobre el estado de los esfuerzos de recuperación de María, 
pero tuvimos que posponer esa parte del evento porque nuestros expertos 
invitados en Puerto Rico no están disponibles debido a la tormenta presente en la 
isla. Pero esperamos reprogramar esta discusión, así que estén atentos. 

Mientras tanto, en el Grupo de Trabajo de Reforma de la Respuesta a Desastres de 
BPC continuaremos nuestro trabajo para mejorar el impacto y la eficiencia del 
financiamiento para la asistencia por desastres, con el objetivo de ayudar a las 
comunidades en crisis a recuperarse después de los desastres naturales y ser más 
fuertes que antes. Lo más importante es que todos se mantengan a salvo y les 
deseamos una pronta recuperación de la tormenta. 

Con esto, el evento de hoy ha llegado a su fin. Gracias a todos por acompañarnos. 


