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29 de noviembre de 2021 
  
Hon. Eliezer Ramos Parés 
Secretario Interino 
Departamento de Educación 
ramospr@de.pr.gov 
  
 
Re: Solicitud de presentación pública sobre los planes para el manejo de fondos federales 
dirigidos a la infraestructura del sistema educativo en Puerto Rico 
  
Estimado secretario Ramos Parés: 
  
De parte de Filantropía Puerto Rico y sus miembros, esperamos que usted y su equipo de trabajo 
estén bien. A su vez, le expresamos nuestro compromiso en colaborar con todas las partes de 
interés en el sistema educativo de Puerto Rico por el bienestar de las comunidades escolares y el 
país. En particular, entendemos que existe una urgencia en atender las necesidades de 
infraestructura de los planteles escolares, ya que esto impacta directamente tanto la calidad como 
la continuidad educativa, y pone en riesgo la seguridad, salud y bienestar de la comunidad escolar. 
Con esto en mente, le escribimos hoy.  
 
Filantropía Puerto Rico es una organización de servicio filantrópico que conecta entidades con el 
propósito de amplificar su voz e impacto en áreas de equidad, colaboración, transparencia y justicia 
social. Como promotor de colaboraciones entre entidades invirtiendo en Puerto Rico, lideramos los 
esfuerzos para mejorar las vidas de los marginados. Nuestra membresía comprende más de 17 
entidades filantrópicas, que juntas invierten más de $5 millones de fondos privados en iniciativas y 
organizaciones sin fines de lucro locales cada año. Como usted, muchos de nuestros miembros 
están dedicados a invertir y fortalecer las comunidades escolares de Puerto Rico. 
 
Se ha reportado que el Departamento de Educación de Puerto Rico (DE) recibió una asignación de 
alrededor de $3 mil millones como parte del Plan de Rescate Americano y presentó su plan para el 
uso de los fondos ante el Departamento de Educación Federal. Parte de esos fondos están dirigidos 
a la infraestructura escolar. A su vez, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por 
sus siglas en inglés) destinó sobre $2,000 millones al DE para atender daños en sobre 5,300 edificios, 
glorietas y áreas recreativas, entre otras, en más de 1,100 escuelas [1] . 



 

76 Kings Court St. San Juan, PR 00911 (787) 225-5072 filantropiapr.org      2 

[1] Comunicado de Prensa de FEMA NR 482, 28 de diciembre de 2020, Incrementan las asignaciones de obra permanente en el 2020, 
https://www.fema.gov/es/press-release/20201228/awards-permanent-work-increase-2020 

 
El DE tiene una gran responsabilidad y reto en el uso de estos y otros fondos federales, los cuales 
también abren una oportunidad única de transformar nuestras escuelas. Desde el sector 
filantrópico estamos unidos en colaboración en pro de poder incidir en que ese proceso sea uno 
informado y que contenga el insumo de las comunidades más impactadas por estas decisiones.  De 
esta forma, logrará una implementación más efectiva y que responda a las necesidades de las 
comunidades escolares. 
  
Por esto, como un primer paso, las organizaciones firmantes le solicitamos respetuosamente una 
presentación pública (presencial y/o virtual) de los planes para el manejo de fondos federales 
dirigidos a la infraestructura escolar en la cual también se puede recibir el insumo de los 
participantes, contestar preguntas y dialogar sobre próximos pasos. Estamos a su disposición para 
facilitar y/o colaborar en la coordinación de la presentación a la mayor brevedad posible. Será un 
paso de vanguardia para usted, como secretario del DE, el asegurar el máximo grado de 
transparencia y participación ciudadana en el manejo de los fondos de recuperación. 
 
Nos hacemos disponibles para reunirnos con usted y su equipo y dialogar más sobre los detalles 
de esta oportunidad de colaboración entre el sector filantrópico y el Departamento de Educación. 
Se puede comunicar con Glenisse Pagán Ortiz, directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico al 
(glenisse@filantropiapr.org o 787-225-5072). Respetuosamente, esperamos que el DE considere y 
acepte nuestras solicitudes.  
  
Cordialmente, 
  
Organizaciones firmantes, 
  
Filantropía Puerto Rico 
Hispanic Federation 
Fundación Colibrí 
Fundación Segarra Boerman 
Titín Foundation 
Fundación Flamboyán 
Fundación Banco Popular de Puerto Rico 
Fundación Angel Ramos 
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Organizaciones endosantes 
 
Connecting Paths PR, Inc. 
Red por los derechos de la Niñez y Juventud 
El Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques 
Instituto Nueva Escuela 
Casa Montessori Vieques 
Waves Ahead Puerto Rico 
Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras 
P.E.C.E.S., Inc. 
Montessori para todos 
Mujeres de Isla Inc. 
Clinica Legal Psicológica 
Proyecto Opciones 
Comunidad Toro Negro 
Impacto Juventud 
Ayuda Legal Puerto Rico 
Escuela Adrienne Serrano 
Centros Sor Isolina Ferré Inc. 
Beta-Local 
Sembrando Sentido 
Liga de Ciudades de Puerto Rico 
Organización Pro Ambiente Sustentable Inc. 
C.M.T.A.S. Yauco Inc. 
Proyecto Matria, Inc. 
Centro de la Mujer Dominicana, Inc. 
Parceleras Afrocaribeñas 
Consejo de Residentes Residencial Luis Llorens Torres Youth Center 
One Stop Career Center of PR Inc. 
Taller Salud 
Junta Comunitaria del Casco Urbano de Río Piedras 
Casa Juana Colón Apoyo y Orientación a la Mujer, Inc. 
Asociación Pro Juventud 
Coalicion Residentes  de Vivienda Pública, Area Metro 
Consejo de Residentes Las Margaritas  
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Proyecto de Inducción al Magisterio UPR, Recinto Río Piedras 
Programa de Apoyo y Enlace Comunitario 
Nuestra Escuela 
 


