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LA CO:FSTRUCCltjH DE VIVr~;lIDAS A BAJO COS'fO CONTINUA
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R!.o Piedras, Puerto Rioo 
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OBRAS EN C0NSTRUCCION	 Fech!). t8n

Pueblo 

P.ibonito 

Arecibo 
,

Bayamon 

Caguas 

Carolina 

Vega Baja 

Utuado 

Añasco 

Gua.ynabo (A"11e lia) 

,	 ".c. 

Sabana GraAde 

Naguabo 

Cabo Rojo 

Yabucoa 

Ca.ljlUY 

Toa Alta 

Toa Be~ja 

Hatillo 

Santa Isabel 

Barceloneta 

Loiza 

Vega Alta 

R:Lo Gl"'ande 

Valor del 
Contrato 

$ 758~OOOoOO 

2,049.013,00 

2~587~OOO~OO 

1~167,OOOQOO 

1.. ooÓ. oaDo 00 

783~OOO.OO 

958~OOO.OO 

764",500.00 

744.500.00 

·934" 000.00 

940~OOO.OO 

444,000.00 

53.9~OOO.OO 

560~OOO.OO 

574,,000.00 

812~OOO.OO , ' 

566,400.00 

890" OOO!.60 

649,000.00 

144,801.9~ 

tat -1:"""8 ,).0 

OCU2~~~~:~'= 
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3/ij53 
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I / 
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8/1/53 

3/1/53 

6/30/s3 

6/30/53 

8/1/53 

9jÍ4;E3 

10/31/53 

10/31/53 

11/30)53 

4/20/54 

3/Í8/54~ 

5/20/54 

4¡iB/54 

12/14/9.3 

Tipo de Case:,:io 
~--~--. -.._--

Caserio Urbano 

caserío Urbano 

Caser!o Urbano 

caserío t~b~~o . 

Caserio Urbano 

- Caserio Ur-bano 

t 
Caser~o Urbano 

t .'~;. .' 
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Caser~.~~· Utbano 
-.-: ."'..... , , 
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URural ñion-Farmtt 
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"Rural Non-Farm" 
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160 Viviendas 
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74 
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SUBASTAS ANLnTCIJlDAS 

Se anunció. por segunda vez la s~basta para la construcci~n de 80
 
viviendas en Río Grande.
 

PREP~T~~S PROYECTOS 

;a Di¡¡"isiÓn de Planes de l'a Autorid~d Sobz:oe Hogares. ini'ormó que ya
 
mnpezo a preparar anteproyectos de caserlos en los siguientes pueblos:
 

cayey----~~;--..----....-- 200 viviendas 
San Sebastia~---------~ 150 ~. 
Luquillo-'!""--....__._~-----:. 60 tt 

Corozal---..------------ lOO tt 

Ja~~~----------------..100 n 
L~j.aa~~~..--------..- 80 tt 

·Mar:i,.oa~~---#'"...~~ 8'·0 " 
:·MaU,;."labo~..;..... --~---...--- 50 It 

·P.eñuelas. '. . :~. 
...-- - ...--~~-- 7 O " 

~ 

Las finoas as~ogida~.par~.los\prqyeo~os deoaser{os en estos pueblos
 
fueron se leaciona~a$";( ~pfo~:ad.$ P()J;' ~~ "Publio .Housing Administration" y
 
la Junta de Plal1ifioa:oiGn~' ,
 

ULandscaping" 

Los planos de t'landsoa.pitigU ,ptlr$'ios'oaser!os de Aibonito, Arecibo" 
Carolina~ Naguabo' y ArrQY01. fueron 'SOl11t;:\tid..os a ]. a PHA par a su considara
ci~!} y aprobaciót¡o Se e.st~ lla"f,;oa!1do; a cabo est;·e trabajo por adminis.tración 
segun autorizasi..on de' la' ~F.A.. pars:: la s1~rnbra' de 'grwna~ Se piensa subastar 
la s iembra de ~boles ~r plantas ,ó!'i:l.8men1i.~i,es• .. 

ELn{n~Aclt11t DE, A..~~4LES .YREHOVACIÓN URBANA 

Familias Ooupan Nuevo C&~erio de Aibonito: 

, . ~ien. t'iimi~~a8"de¡ ~~."El Ooqu!"--de Aib~~to, ~,~>~do~r~slad~fEls,.al 
easerJ.o qu~acaba de pon.etfu{;r ~ e~tá poblacJ.on la Autor¡dad So.pre .,~gares 
de Puerto iQ.Qo, in~ug;ul"~ndS-$e &$1 at primer pr'OJreoto de eliminaci~~;üé' zonas 
decadentes a. tenor oO:Q. e1 T~tuto ¡II de la Ley de 1949 y de renovaoJ,.o;n urbana 
(Titulo I) de dioha L~r. 

Pc·. ....tuc. Vivienda: l ._, 

t' tI4 primera familia. eZl.-OOUp~ el caser~o fue Pedro Rosado Rodr~guez~ su 
esposa, la señora Santa Rivera de Rodr!guez ~ seis n~itos~ Esta familia 
ocupa una unidad que o6hst~ de tres dormitorios y damas eamodidades y paga 
UL~a renta mensual de $6.00. 

"Acomodan los desplazados: 

según informa.oi~n~ unas 135 familia.sser~ de~plazadas de la zona 
"El Cóqu!". A todas estas farn.ilias se les p~a.r~ un precio justo y razona
ble por sus estructut"as y, la kiltoridad v~:¡:a.rá para. .. que todas las familias 
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sean acomodadas en viviendas s~as# seguras e higiénicas. 

, , t
Con este proposito se oonstr~o~ a un costo de 4758~OOO, el actual 

caserto que consta de 160 viviendas. Cada unidad tiene uno. dos# tres o 
cuatro dorlrsitorios, sala-comedor" cocina y baño. Están dotadas de faci
lidaces como estufa el~ctrica" ·closets~ gabinetes·de cocina,' fregadero" 
servicio sanitario. Las cocinas y los baño~ tienen azulejos. La renta 
minima a paga.rse en estas uhidade·s es de &~4.0Ó mensuales. 

Las familias que por sus ingresos no califiquen para vivir en el ca
t , l· dser~o~ seran a oJa as en casas o apartamientos'que la propia Autoridad les 

,# • 

~udara a consegu~r. 

Reurba..~izaci9n del Área= 

El señor Carlos Alvarado. Jefe dé la División de Renovación. informó 
ave lli~ vez eli~minadas las estractt~a~ de dicha ~rea~ la Autoridad reurba.. '1
nizaxia los terrenoq desarrollal1.do un "proyecto que consta de 25 solares re

~ ...
sidenciales tipo R-3 con area pl·omedio de 325 metros ouadrados. 

• 
Tan pronto te:;....mine la urba,nitación# la Autoridad venderá estos solares 

a precio del mercado, dro1dole preferencia a f~~lias desplazadas del ~rea . ,
ttEl Coqu~". 

In.rornl~ el sefior Alvaraclo que el oosto apl"oxtmado del proyedto de re
., • • , Jl 50

urofl,n~zao~on se calcula en· ~}1 ." 000• 

. ,
CooperacJ.on: 

, ,
Las ofici~as de reurbanizacion y de seleccion de inquilinos que la 

Autoridad abrio én Aibcnito, reoiben continu~mente las solicitudes de los 
residentes de ftEl coqui -: y todo inclioa que el proj'ecto está recibiendo la 
aoeptaci~n general y la cooperación de los residentes de dicha ~ea. 

Segunda tasaci~n de ":La Plac itati: 

A solioitud de la Autoridad F~déral~ la Divisi~n_d~ Reurbanizaoi9n 
trabajó ~h -üna seg~da tasación final de las casas y terrenos del arra~al 
en Cé.€,'Uas. 

Someten escritura: 

Se anunció haber sometido a la Alcaldesa da Sa.n Juan para su f irnw.• 
la escritura transfirjendo a la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Hico el 
titulo de propiedp..d sobre los ter~e11os ocu,?ados por el arrabf3:l HEl llente ti 
en R!o Piedra.s. Cumplido aste requi~ito se espera empezar a limpiar el 
~rea para fines de diciembre de 1952. 

Tasa:ci~n final pa.ra nCatafiito"= 

I~~orma la Divisi~n de Reurbanizadi~n que trabajri en la tasacibn final 
de los terrenos y estruc-turas en el proyeci:io "Catañito" de Carolina. Los 
estudios fin~les de plrolificaci~n para someter una solicitud de pr~stamo 
tempvrero a la Agencia Federal, empezaron a preparbrse y se espera sean en
viados a mediados del próximo mes de enero de 1953. 



-4

Aprueban solioi tud: 

La HHFA aprobó el "Final Advance ApplicationTf para el proyecto de 
"La Playan en Areoibo. Se está trabajando en los estudios, mensura y ta
sación del' terreno, tasaoión de las estructuras, investigaciones de t!
tulos, ete. 

VIGlLA1~CIA.DE ARRABALES 

Noventa y seis pe~sonas fueron denunciadas por infraccibn al ArtIculo 3 
de la Ley #4?9 de 1946. 

LOS DESpLAzADOS SE Acoi~ODAN 

Dosoientas tres familias desplazadas de los terrenos que ocupa la 
servidumbre de la Avenida SUr. a trav~s de la barriada Hoare y El Fanguito, 
han sido alojadas en apartamientos del Cabef{o San Jos~. 

Ciento sesenta y dos solares han sido asignados en el referido pro
yecto para este mismo propósito. 

ACTIVIDADES COMtThlALES 

El Campeonato de Base-Ball L~tercaser!os finalizb el dia 28 del pasado 
mes de diciembre con el programa d~ entrega de trofeos a los equipos vic
toriosos. Ese acto se celebró en el Centro Comunal del Caserlo San José. 
El equipo del mencionado proyecto ganó el trofeo Campe~n del año 19.52. 

También se oelebraro~, a tines del año pasado~ las fiestas de Navidad 
- ~ 

para niños y adultos en todos los caserios. 

Recientemente, y por iniciativa del señor Emilio Berra. y con la 00

operaci~n de la Administraoión de Progr~as Sociales del 'Departamento da 
Agricultura y Comercio. se organizó en el Caserio San José una cooperativa 
para la construcoión de bloques. Componen el primer gruio 14 jefes de fa
milia.· -El fin de esa actividad es poner a:l: ªl~ance economico de ~os r.eai
dentes de "El Embal'se" los medios que les faoiliten la c'onatruocion de Vi
viendas de concreto. gl trabajo que sigue el mimno método de 'aooión comu
na.l estableoido en las comunidades rurales del Departamento de Agricultura 
está basado en la ayuda propia y ~a ayuda m~tua. Dirige ese programa el 
señor Fabi~' arta Cruz, competente empleado de 1a Administraci~n de Progra" 
mas Sociales. Ade~ás~ cooperan en esa ac~ividad el señor Luis Rivera Santos~' 
direotor de la A.P.S.. Lorenzo lfuñoz Morales y la señora Clara Lugo de Sendra. 

DE LA OFIO n~A DEL GOBERNADOR 

A solioitud del señor Eleuterio Vega de la Oficina del Goberna.dor... 
",

publicamos la siguiente nota de interes generall 
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nA juzgar por el nÚmero de ideas y sugestiones aportadas por los em... 
pleados públicos~ exis:te un gra.n entusia.smo en todos los departamentos y 
agencias# en relaoión con el Progr~~ de Premios Anuales del Gobernador. 

Este pro~rama, inaugurado el d!a 1- de ootubre~ ofrece varios premios 
en m~talioo mas un viaje de ida y ~~elta a los Estados Unidos, a aquéllos 
empleados del Gobierno de Puerto Rico sue sometan las ideas m~s útiles para 
mejorar el s istema de administración publica. 

1>
Se ha distribuido en todos los departamentos, agencias y corporaciones 

públicas un folleto eA~licaiivo~ que ofrece las reglas del programa y puede 
servir para aclarar cualquier duda; pero en oaso de que se desee or~enta
ción adicional, puede remitirsé la cbnsulta al cuidado de la Division de Gr
ganizaci~n y M~todos~ del Negooiado del Presupuesto, Apartado Postal 3228. 

···_'~---'-san-·Ju-e:ri;~srto-:RJ.co;-b~1tt-eñ--c.puMé~~:ttL"társÉf·al-'-señor--..EreuteÍ"ioVega a la 
. mi~la división~ tel~f.ono 3-2857. 

La prueba correspondiente a este año de 1952 terminar~ el próximo día 
31 de diciembre. pero en los sigui~ntes durar~ todo el año natural, del 10 
de enero, al 31 de diciep~re. El jurado oal~rioador har~ p~blioas 3US con
clusiones a ID.~S tardar el d!a 31 de enero de cada año. 

Recuerde que una idea útil l?a~a mejorar el sistema de administracibn 
pública. puede producirle a ust~d v~a suma en efeotivo ¡Y UN VIAJE A EST~~OS 
UNIDOS.J Remitala hoy mismo po:.;- oonducto de su departamento; agenoia o oor
poración pública. al Programa de Premio Anuales del Gobernador. Solicite 
loa detalles de su jefe. o de la División de Organización y ~~todos. Nego
ciado del Presupuesto". . 

VISITANTES DISTINGUIDOS 

Durantes los meses de noviembre del 1952 a enero del 1953, l~señoras 
Shirley K. Char~ock. School Communi~ Coordinador y Ethel Greenberg, Chair
man Riverside Neighborhood Assembly de Nev¡ York y los señores Khalid El Izzi. 
del :furinistry of EducatioJ;l-Bagdad ~ Louis A. Bruyas. ~o.f. tiniversi~" Kisautu, 
Belgian Congo, K. A. Ga.foor, Direotor Social Ser'V'icé.• Hyderabad. India. 
Abdul Raghman~ ~!mioo del Labora~cry Ág~ T~st~~g Mate+.i~is,of t4e lanistry 
of E;conomic .Affairs~ Ba.."1dung, Yáva-Rep~ or. Indone·sia-y ·-SadI-M~ádKha.Yat~ 
Kingdon o~ Jordsn visitaron las ofioi,nas de la Autoridad Sobre .Rogare·s de 
Puerto Rioo Qon.el fin de estudiár mas de cerca el ~ogroo~a de viviendas 
ptiblicas_ 


