
 
 

Miércoles, 29 de julio de 2020 
 

Datos que demuestran lo abusivo que es este 
gobierno ante las grandes crisis que vive P.R. 

 
Desde el 14 de mayo el Gobierno de Puerto Rico anunció mediante Orden Ejecutiva y               
conferencia de prensa la forma y manera en que repartiría los 2.2 billones de dólares               
asignados por el Gobierno Federal para paliar la pandemia en Puerto Rico. Esto es              
adicional a los 748 millones liberados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) desde              
marzo de 2020, y los billones de dólares asignados por el Gobierno Federal al              
Departamento de Salud para hacer pruebas, “contact tracing” y fortalecimiento de los            
sistemas de bioseguridad.  

Al 14 de julio de 2020, último informe rendido por Autoridad de Asesoría Financiera y 
Agencia Fiscal (AAFAF) a la JSF sobre la utilización de esos 2.2 billones de dólares 
encontramos lo siguiente: 

 

De los 2.2 billones el Gobierno a repartido efectivamente $497,756,000.00. El gobierno            
no ha repartido ni 1 solo dólar de los $350,000,00.00 reservados para ayudar a              
comerciantes con entre 2-50 empleados para pagar sus nóminas. Ni 1 solo dólar de              

 



los $150,000,000.00 reservados para comprar pruebas y hacer rastreo de contactos.           
Ni 1 solo dólar de los $50,000,000.00 reservados para asistencia de emergencia a             
hospitales públicos. Ni 1 sólo dólar de los $50,000,000.00 reservados para           
telemedicina. Ni 1 sólo dólar de los $5,000,000.00 reservados para ayuda a las             
personas sin hogar en la pandemia. A su vez, se han utilizado solo $453,601.00 de los                
100,000,000.00 asignados para la compra de materiales y equipo protector.  

El gobierno está sentado sobre estas ayudas, mientras día a día le exige a la empresa                
privada que asuma los costos directos de la pandemia con el cierre parcial de sus               
negocios y las inversiones para implementar los protocolos de salud y seguridad. La             
empresa privada ha tenido que paliar el costo mayor de esta pandemia, y el gobierno               
teniendo la capacidad de hacer ese esfuerzo más fructífero, se niega a hacerlo.             
Mientras el pueblo sufre del abuso administrativo de un gobierno incapaz, el cual             
incluye funcionarios de ambos partidos principales, nuestros líderes se dedican a           
destruir las reputaciones de nuestras instituciones y a pasarle la factura de su ineptitud              
a la empresa privada y a las familias en Puerto Rico.  

En Proyecto Dignidad, como proyecto político naciente, su prioridad no son las            
estructuras políticas: “Nuestro Proyecto es Puerto Rico”. Por eso, ofrecen un candidato            
a la gobernación en el Dr. César A. Vázquez Muñiz capaz de traerle al puesto de                
Gobernador carácter, verticalidad, determinación de actuar y de servir en favor de la             
gente. El Dr. Vázquez Muñiz y el grupo de candidatos que respaldarán su             
administración desde la legislatura, vienen decididos a que Puerto Rico sea el proyecto.  

*** 
 

Anejos: 
  

1. FOMB - Letter - Governor Vazquez Garced - Commonwealth Section 203(a) 
Letter FY2020 Q3 - July 14 2020 

2. Tabla Desembolso Fondos a julio 13 de 2020 
3. FEMA Carta 14 de julio de 2020 

 
 

Contacto:  
María Ángela Pérez, Lic. R-224 

Celular 787.539.0023 / Oficina 787.262.2300  
perezmariaangela@gmail.com/ map@mariangelaperez.com  
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