
 

PUERTO RICO OFFICE 
667 Calle La Paz 
Suite 201 
San Juan, Puerto Rico 00907 
Phone: 787.417.7700 

NATIONAL HEADQUARTERS 
55 Exchange Place, 5th FL 
New York, NY 10005 
Phone: 212.233.8955 
Hotline: 1.866.HF.AYUDA 

 

 
Taking Hispanic Causes to Heart hispanicfederation.org 

CONNECTICUT    •    FLORIDA    •    NEW YORK    •    NORTH CAROLINA    •    PUERTO RICO    •    RHODE ISLAND    •    WASHINGTON, DC 

 

 

11 de abril de 2022 

 
 
Hon. Eliezer Ramos Parés 
Secretario 
Departamento de Educación de Puerto Rico 
ramospr@de.pr.gov 
 
Re: Solicitud urgente de extensión de término y diversificación de mecanismos para comentar 
el Plan Maestro de Infraestructura 2022  
 
 
Estimado secretario Ramos Parés: 
 
Lo felicitamos por su confirmación como secretario del Departamento de Educación de Puerto 
Rico (DE). El 4 de abril de 2022, el DE publicó en su plataforma digital un resumen del contenido 
del Plan Maestro de Infraestructura. En la última página del documento se le orienta a las 
personas que tienen hasta el 15 de abril de 2022, once (11) días desde su publicación, para 
presentar sus comentarios a través del correo electrónico prdepolicy@de.pr.gov. Es positivo que 
haya decido publicar el plan y solicitar el insumo de las comunidades escolares. 
 
Reconocemos la urgencia de desarrollar un plan maestro que atienda las necesidades de 
infraestructura del sistema de educación pública del país. Es imprescindible que, desde su 
génesis, dicho plan cuente con el insumo real y efectivo de las diversas comunidades escolares a 
quienes impactará. Lograr una participación pública efectiva es un reto que requiere tomar en 
consideración, entre otras cosas, factores como el hecho de que no todas las personas tienen 
acceso a internet. Además, las limitaciones en destrezas digitales de las personas para poder 
revisar el documento en línea y presentar sus comentarios por correo electrónico.  
 
Aunque no sea un plan final, lograr una retroalimentación efectiva de la gente exige que el DE se 
tome el tiempo de comunicar y explicar el resumen del plan propuesto de una forma práctica. 
Esto, amerita un esfuerzo mucho más amplio que sólo publicar el documento por once (11) días 
en su página digital. Por ejemplo, y según recomendado desde diciembre 2021 por Filantropía 
P.R., el DE debe llevar a cabo una presentación pública del plan con espacio para preguntas para 
beneficio y entendimiento de toda la población escolar. A su vez, es necesario diversificar las 
maneras en que se comunica y alerta a las personas sobre el plan, así como los mecanismos y 
términos que tienen para presentar comentarios.  
 
Por todo lo anterior, respetuosamente, solicitamos la extensión del término y diversificación de 
mecanismos para someter comentarios al plan hasta tanto el documento sea presentado y 
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explicado a la comunidad escolar, de forma tal que puedan brindar retroalimentación efectiva, 
informada y oportuna.   
 
Cordialmente, 
 
f/ Charlotte Gossett Navarro 
Directora Principal en Puerto Rico 
cgossett@hispanicfederation.org 
 
f/ Maritere Padilla Rodríguez 
Directora de Política Pública y Abogacía 
mpadilla@hispanicfederation.org 
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