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Comunicado de Prensa 
 

Evaluarán daños del huracán María a las escuelas de Puerto Rico  
 

GUAYNABO, Puerto Rico – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 

siglas en inglés) y el Gobierno de Puerto Rico están lanzando un proyecto abarcador para evaluar los 

daños ocasionados por el huracán María a 1,110 escuelas en la isla. 

 

El proyecto de evaluación que durará 60 días, coincide con el receso de verano, lo que permitirá a 

FEMA y al Departamento de Educación de Puerto Rico determinar la elegibilidad para recibir asistencia 

federal a fin de reparar y reconstruir las escuelas. 

 

El daño a las escuelas ocasionado por el huracán María fue generalizado. 

 

La Secretaria de Educación de Puerto Rico, la Dra. Julia Keleher, indicó que era importante ofrecer más 

estabilidad a los 319,000 estudiantes de escuela pública de la isla cuando comience el próximo año 

académico el 14 de agosto. 

 

“Este es un esfuerzo crítico que contribuirá grandemente al bienestar de estudiantes y padres, y ofrecerá 

certeza a nuestros estudiantes de que asistirán a escuelas seguras”, dijo. 

 

El Coordinador Federal Alterno de FEMA, Justo “Tito” Hernández, indicó que los resultados de la 

evaluación serán importantes para identificar todos los posibles fondos federales disponibles para 

reparar las escuelas en Puerto Rico, incluso de FEMA y los departamentos de Educación y Vivienda y 

Desarrollo Urbano de EE. UU. 

 

“Tenemos la oportunidad de ayudar a transformar el sistema educativo en Puerto Rico y de reconstruirlo 

más fuerte y más resistente. También queremos incorporar (medidas de) mitigación a todos los 

proyectos para proteger la infraestructura”, indicó Hernández. 

 

Las 1,110 escuelas serán inspeccionadas por equipos de cuatro personas que incluyen personal de 

FEMA y contratistas del Gobierno de Puerto Rico. Las evaluaciones se realizarán en tres fases según la 

prioridad que determine el Departamento de Educación de Puerto Rico. 
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La primera fase será de 400 escuelas actualmente abiertas, 271 que están programadas para recibir 

estudiantes adicionales debido a los cierres y 129 que también están designadas como refugio en caso de 

un desastre. 

 

La segunda fase será para otras 444 escuelas que quedan abiertas, y la tercera fase para 264 escuelas que 

están programadas para consolidación. 

 

Para más información sobre la recuperación del huracán María, visite fema.gov/es/disaster/4339. 

 

### 
 

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, 

sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sido 

discriminado, llame libre de costo a FEMA al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS- Servicio de 

Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585. 

Síganos en:  

www.fema.gov/hurricane-maria 

www.facebook.com/femapuertorico 

www.twitter.com/femaregion2 
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