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EN GENERAL:
Huracán María
El 20 de septiembre de 2017, la vida cambió para millones
de personas que viven en Puerto Rico (PR). Fue entonces
cuando el huracán María, con vientos de más de 155
millas por hora, golpeó a la isla. La tormenta de categoría
4 dejó a millones de personas sin hogar, destruyó la red
eléctrica de la isla y tomó la vida de miles de personas. El
programa Presbiteriano de Asistencia en Desastres (PDA
por sus siglas en inglés) ha estado caminando junto a
líderes en la isla desde antes del huracán. Este artículo
proporciona información sobre la respuesta de PDA en PR
desde el huracán María.

“Vimos que PDA no es sólo un nombre.
Vinimos y vimos que el trabajo es real.”
-Voluntaria trabajando en Puerto Rico

Fondos para Ayuda Inicial y Arreglos de
Iglesias Afectadas
PDA ha financiado diferentes proyectos para ayudar a las
iglesias y organizaciones comunitarias afectadas por el
huracán María.
• Se enviaron ayudas de emergencia a los tres
presbiterios y al Sínodo para ayudar a las comunidades
afectadas por el huracán.
• Se otorgaron fondos de ayuda inmediata a los tres
presbiterios para ayudar con las reparaciones iniciales de
las iglesias afectadas por el huracán.
• Se aprobaron las ayudas para daños a las iglesias en la
cantidad solicitada por los tres presbiterios para las
reparaciones de las iglesias afectadas por el huracán.
– 55 congregaciones

La presencia de la Iglesia
Presbiteriana EEUUA en PR
consiste de:
- 1 Sínodo (Boriquén)
- 3 Presbiterios (San Juan,
Noroeste y Suroeste)
- 74 Congregaciones
- Approximadamente 6,000 miembros
- 1 Campamento/Centro de Retiros
(El Guacio)
- 4 Hospedajes para Voluntarios/as
MANERAS DE AYUDAR:
pcusa.org/give-maria
Por teléfono, llamando al
800-872-3283
o por cheque a
Presbyterian Church (U.S.A.)
P.O. Box 643700
Pittsburgh, PA 15264-3700
memo: "DR000194-PR"
VOLUNTARIADO
Contactar al
Centro de Llamadas de PDA
pda.callcenter@pcusa.org
o llamando: (866) 732-6121.

Hospedajes para Voluntarios/as y
Recuperación a Largo Plazo
A través de nuestros 4 hospedajes para
voluntarios/as, PDA ha recibido voluntarios/as
casi todas las semanas desde diciembre de 2017.
• Ayudas a los 3 presbiterios para contratar a
Coordinadoras de Recuperación ante Desastres.
• Se contrataron 3 empleados adicionales (uno a
tiempo completo y dos a tiempo parcial) para
gestionar la respuesta ante la temporada de
huracanes de 2017, que incluye a Puerto Rico.
• Asociaciones con grupos de Recuperación a
Largo Plazo a través del capítulo de PR de
Organizaciones Voluntarias Activas en Desastres
(VOAD por sus siglas en inglés).
• Asociación y conección con iglesias y cuerpos
intermedios de EU continental con los esfuerzos
de respuesta y recuperación en Puerto Rico.
• Proporcionar oportunidades de voluntariado a
grupos interesados durante la recuperación a
largo plazo.
• Becas para contratar Coordinadoras para los
Hospedajes de Voluntarios/as en todas las sedes
de PDA.

Cuidado Emocional y Espiritual
PDA ha estado proporcionando varios
entrenamientos de Cuidado Emocional y
Espiritual (ESC por sus siglas en inglés) al
liderato de las iglesia, organizaciones asociadas
y personal de FEMA.
• Desde el huracán, PDA ha proporcionado dos
eventos de resiliencia de líderes de fe y un
entrenamiento de fatiga de compasión a las
personas involucradas en el alcance a la
comunidad.
• En colaboración con los 3 presbiterios, PDA
proporcionó un retiro de resiliencia infantil en El
Guacio.
• En coordinación con los 3 presbiterios, PDA
proporcionó un retiro para el liderato pastoral y
sus familias en Mayagüez.
• En coordinación con el Centro de Voluntariado
y Juntos Somos Más Fuertes, se proporcionó
una taller de ESC a diferentes organizaciones,
incluyendo PR VOAD, FEMA y representantes
de gestión de casos de desastre.

Proyectos Especiales y
Otras Ayudas
Las ayudas para proyectos especiales se otorgan a
través de los consejos de cuerpos intermedios a
grupos de recuperación a largo plazo establecidos,
con el propósito de financiar sus proyectos. Estas
ayudas también se utilizan para otras necesidades
de recuperación, preparación y mitigación,
incluyendo hospedaje de voluntarios/as. Estos
fondos se han utilizado en muchos proyectos de las
congregaciones y organizaciones presbiterianas que
trabajan en la isla. Los fondos también han ayudado
a familias que han salido de PR por razón del
huracán.
• Mediante la aprobación del presbiterio de San Juan,
PDA aprobó y envió una ayuda al Seminario
Evangélico de Puerto Rico para los esfuerzos de
reconstrucción del campus.
• PDA colabora con los programas Presbiterianos del
Hambre y Autodesarrollo de los Pueblos para la
mitigación y el desarrollo en las comunidades del
Caño Martín Peña.
• Beca de proyecto especial para la rehabilitación del
Centro de Servicios Comunitario El Guacio del
Sínodo
• Ayudas para proyectos de reparación por parte del
Comité de Emergencias del Sínodo en Vieques (isla
municipio de Puerto Rico)
• Proyecto especial de asistencia en la comunidad y
apoyo a sobrevivientes del huracán María

• Ayudas para proyectos de reparación por el
Comité de Emergencia del Sínodo para la
Cooperativa de Pescadores en Guayanés,
Yabucoa
• Ayuda para proyecto especial para la cocina
comunitaria de la Iglesia Presbiteriana en
Montaña, Aguadilla-este proyecto permite una
ampliación de los servicios provistos por la
cocina comunitaria para poder servir las comidas
los fines de semana a la comunidad de ancianos
afectada por el huracán
• Fondos para cubrir el salario de 1 año para
contratar a una Manejadora de Proyectos para el
Seminario Evangélico de Puerto Rico
• Proyectos adicionales de subvención para
reparaciones por el Comité de Emergencias del
Sínodo en Vieques
• Ayuda para proyecto comunitario de salud
mental para personas emocionalmente afectadas
por el huracán
• Ayuda para proyecto de energía solar con
"Solar Under the Sun", proyecto piloto de energía
solar y escuela solar
• Ayuda para el proyecto especial de la Iglesia
Presbiteriana Country Club "Dios Provee" proyecto de recursos comunitarios
• Fondos a través del presbiterio de San Juan al
fideicomiso Caño Martín Peña para proyectos de
reparación de techos
• Ayudas a tres presbiterios en EU continental
para ayudar a personas que salieron de PR y las
Islas Vírgenes debido al huracán.

Visita de Comoderadoras
Un año después del huracán María, una
delegación de la Iglesia Presbiteriana (EEUUA)
visitó la isla. El grupo incluyó a las co-moderadoras
Rev. Cindy Kohlmann y la Anciana Gobenante
Vilmarie Cintrón-Olivieri, la directora de PDA,
Rev.Dra. Laurie Kraus, al asociado de PDA para la
respuesta nacional ante desastres, Rev. Jim Kirk, y
el asociado para la respuesta ante desastres y
ministerio de refugiados, Rev. Edwin GonzálezCastillo. Durante la visita, el alcalde de la ciudad
de Isabela emitió una proclamación a la delegación
en reconocimiento a la labor que PDA ha realizado
en la isla.
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“Las personas necesitan sanación espiritual y
emocional y la iglesia ha sido una parte
importante de la reconstrucción. Estamos
agradecidos por la Iglesia Presbiteriana
(EEUUA) que nos ha ayudado de una manera
increíble, estructurada y organizada.”
-Carlos O. Delgado Altieri, Alcalde de Isabela, PR
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ESFUERZOS FUTUROS
• PDA proporcionó los fondos para establecer un nuevo hospedaje de voluntarios/as
en Aguada
• Viaje de estudio del Programa Hacedores de la paz en noviembre con presencia y
apoyo de PDA
• Entrenamiento para desarrollar herramientas para la resiliencia para organizaciones
asociadas con PDA y FEMA
• Continuar proyectos en conjunto con Solar Under the Sun para una escuela solar en
el Campamento El Guacio
• Nueva alianza con grupos de recuperación a largo plazo a través de PR VOAD
• Continuar alianzas con las iglesias de EU continental y los cuerpos de gobierno
intermedio, conectándolos con los esfuerzos de respuesta y recuperación en Puerto
Rico
• Continuar desarrollando proyectos y alianzas en Vieques
• Proyecto de comunicación por Radio KP4
• Continuar apoyando a los cuerpos de gobierno intermedio en la isla en los proyectos
de mitigación y recuperación a largo plazo
PDA es un ministerio de la Gran Hora de Compartir
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