
 

 

### 

 
La Comisión de Derechos Civiles de EE. UU., Establecida por la Ley de Derechos Civiles de 1957, es la única agencia 
bipartidista independiente encargada de asesorar al presidente y al Congreso sobre derechos civiles e informar anualmente 
sobre el cumplimiento de los derechos civiles federales. Nuestros 51 comités asesores estatales ofrecen una perspectiva 
amplia sobre los problemas de derechos civiles a nivel estatal y local. La Comisión: en nuestra séptima década, un legado 
continuo de influencia en los derechos civiles. Para obtener información sobre la Comisión, visitewww.usccr.gov y síguenos 
en Gorjeo y Facebook. 

 

 
 

AVISO A LOS MEDIOS Contacto: Angelia Rorison 

6 de diciembre de 2021 publicaffair@usccr.gov  

 Teléfono: 202-499-0267 

 

Reunión informativa pública de la 
Comisión de Derechos Civiles de 

EE.UU. 

Implicaciones de Derechos Civiles para la Ayuda en casos de 
desastre: Huracán María en Puerto Rico 

 

El viernes 10 de diciembre de 2021, a las 9 am, hora estándar del Atlántico, la Comisión 
de Derechos Civiles de los Estados Unidos realizará una sesión informativa en persona 
sobre las implicaciones de derechos civiles de la respuesta federal y el impacto del huracán 
María en Puerto Rico. La investigación se centrará en los desafíos que enfrentan la 
Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y otras agencias federales al 
brindar ayuda para desastres y la recuperación. Al mismo tiempo que se destacan las 
lecciones aprendidas y se desarrollan las mejores prácticas para abordar los compromisos 
de derechos civiles en lo que respecta a la respuesta a desastres naturales en Puerto Rico. 
A partir de esta investigación, la Comisión prevé emitir un informe al Congreso y a la Casa 
Blanca. 

 

QUÉ: Sesión informativa pública  

QUIÉN:  Comisión de Derechos Civiles de EE. UU. 

CUANDO: Viernes 10 de diciembre de 2021, de 9:00 am. a 6 pm., Hora estándar del  

 Atlántico (AST) 

DÓNDE:  Ubicación Física: Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico en 170 C. Federico Costas, San Juan, 00918, Puerto Rico 

Ubicación virtual: transmitido en vivo en la Página de YouTube de la 
Comisión.  

 

Sesión de comentarios abierta (testimonio público): Regístrese para ser dar sus comentarios 

Comentarios escritos se puede enviar por correo electrónico a mariabriefing@usccr.gov antes del 

10 de enero de 2022. 

http://www.usccr.gov/
about:blank
about:blank
mailto:publicaffairs@usccr.gov
http://www.usccr.gov/
https://www.youtube.com/user/USCCR/videos
https://www.youtube.com/user/USCCR/videos
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07eiv1xql834e9d030&llr=yoigspabb
mailto:mariabriefing@usccr.gov


 

 

 
* Horario sujeto a cambios. Manténgase al tanto de las actualizaciones en Twitter y Facebook. 

 

** En esta sesión informativa pública, los Comisionados escucharán a expertos en la materia tales 
como funcionarios gubernamentales, organizaciones voluntarias, defensores no gubernamentales, 
académicos y personas afectadas de Puerto Rico. Orden del día completo en las páginas dos y tres. 

 

Implicaciones de Derechos Civiles para la Ayuda en casos de desastre: 
Huracán María en Puerto Rico 

Agenda 
9:00 am - 6:00 pm horario estándar del Atlántico 

 
I. Palabras introductorias de la presidenta Norma V. Cantú:  

9:00 am.  - 9:05 am. 

II. Palabras de los comisionados Debo Adegbile y Michael Yaki:  

9:06 am - 9:10 am 

III. Panel 1: 9:10 am - 11:05 am 

● Omar Marrero, Secretario de Estado, Puerto Rico 

● Carmen Yulin Cruz Soto, Ex alcalde de San Juan y miembro del 
Centro Weissman en Liderazgo, Mount Holyoke College 

● Charlotte Gossett Navarro, Director Jefe de Operaciones en Puerto 
Rico, Federación Hispana 

● Sergio Marxuach, Director de Políticas y Asesor Jurídico, Centro para 
la Nueva Economía 

● Cristina Miranda, Director Ejecutivo, Liga de Ciudades 

● Ever Padilla-Ruiz, Director Ejecutivo, Comisión de Derechos Civiles 

● Diane Yentel, Presidente / CEO, Coalición Nacional de Vivienda para 
Personas de Bajos Ingresos  

 

IV. Descanso: 11:05 am - 11:15 am 

V. Panel 2: 11:15 am - 12:45 pm 

● Ariadna Michelle Godreau Aubert, Director Ejecutivo, Ayuda Legal 

Puerto Rico 

● Tania Rosario Méndez, Director Ejecutivo, Taller Salud 

● Ruth Santiago, Esq., Comité Dialogo Ambiental 

● Carla Minet, Director Ejecutivo, Centro de Periodismo Investigativo 

● Yarimar Bonilla, Director, Centro de Estudios Puertorriqueños 

● Amaris Torres Rivera, Director Ejecutivo, Fundación Fondo de Acceso 

a la Justicia 

 

http://www.twitter.com/usccrgov
http://www.facebook.com/usccrgov


 

 

VI. Descanso: 12:45 pm - 1:45 pm 

VII. Período de comentario público: 1:45 pm - 5:50 pm 

• Los miembros del público que deseen dirigirse a la Comisión tendrán la 

oportunidad de hacerlo durante una sesión abierta de comentarios públicos 

que tendrá lugar entre las 1:45 pm y las 5:50 pm hora estándar del Atlántico 

(AST). Cada individuo tendrá hasta cinco (5) minutos para hablar, con los 

lugares asignados por orden de llegada. Las personas podrán registrarse para 

los espacios abiertos para hablar en las sesiones de comentarios, tanto en línea 

como en la sesión informativa (en persona). Ver detalles adicionales aquí. 

 

VIII. Descanso: 3:40 pm - 3:50 pm 

IX. Palabras de clausura de la presidenta Norma V. Cantú: 5:55 pm. - 

6:00 pm. 

X. Clausura de la reunión. 

 
* El horario esta sujeto a cambios. 

** El testimonio escrito y otros materiales se pueden encontrar en el sitio web de la Comisión aquí. 

https://www.usccr.gov/files/2021-11/12.10.21-puerto-rico-fema-briefing-save-the-date.pdf
https://www.usccr.gov/meetings/2021/12-10-civil-rights-implications-disaster-relief-hurricane-maria
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