A 5 AÑOS DE MARÍA...
-

Preparate
Descarga gratis nuestra Guía de
Protección Comunitaria para prepararte
antes, durante y después de cualquier
evento atmosférico y desastre político.
Tiene consejos, listas, pasos a seguir,
directorios y más.

-

organizate
La organización comunitaria es clave
para la autosuficiencia de nuestras
comunidades. Para aprender sobre el
estado general de los hogares loiceños
puedes acceder a nuestro Estudio de
Vivienda y sumarte a nuestra base.

exige
El estado tiene que rendirnos cuentas y
tomar acción. Exigimos cero toldos
azules, calles y casas nombradas y
enumeradas, vivienda digna, segura y
sanitaria, equidad, recuperación justa,
justicia ambiental.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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ESTUDIO DE VIVIENDA
Taller Salud realizó un estudio de vivienda, sobre el estado de los
hogares loiceños, donde tomaron una muestra representativa del
municipio, visitando las comunidades de Villa Batata, El Ceiba, Villa
Cristiana, Melilla, Tocones, Colobó, La 23 y Las Gardenias.
De las 366 casas que formaron parte del estudio, el 100% están con
toldos azules, en condiciones de vulnerabilidad o deshabitadas.

- es un asunto
Rechazamos la idea de que la preparación

individual y afirmamos que es un deber colectivo.

HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS:
Desprotecciones gubernamentales y patrones discriminatorios
desde antes, durante y después de los huracanes Irma y María.
Múltiples crisis de acceso a una vivienda digna y demás servicios
básicos, que están siendo desatendidas por el gobierno de Puerto
Rico y Estados Unidos.
Necesidades y prioridades de cada comunidad son particulares
debido a riesgos ambientales y de vulnerabilidad social.
Irregularidades en la identificación de riesgos ambientales y de
vivienda por parte del gobierno de Puerto Rico y Estados Unidos.
Bajo cumplimiento en la implementación de los programas de
asistencia por desastre y demás programas gubernamentales
asignados al proceso de recuperación de Puerto Rico.
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