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N~ero de Unidades

.!....
, Numero de _Proyec to s

,

Viviendas~

Federales

42

8,319

Estatales

19

2,168

6

145

67

10,632

Cooperativas Ayuds Mu·tua
Total

Solares:

Federales

8

Esta.tales

32

Con servicios esenciales
Familias Ingresos Moderados

Total

257
t

4,203

28

595

4

40

4,460
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".N~.Spl~r~s enOperac.t9n .~

rUx-1)anfz~do;sq""con"Urbanliié.ad:if:' .;
'";"AYúda:"F:~"a~~~f e', tI.: ',"; .,
,~' t"'" ,~, "," . ' .

f:c,drl:
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'

'
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,

f ~yuda"

,

Estátal,-; ,"

i

Autoridad Sobre Hogares
de Puerto Rioo

,
,

,

oí'

,
t

,,

.,"

t

133

'" ~.456

Mayaguez'

'o

'.
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Autoridad Munipipal
Sobre Hoga,res de
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Autoridad MUnicipal
Sobre Sogares de
Ponoe '
:

~

t'

t

4.880

t

251
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Aut-oridad MUnioi'Pa1,
Sobre ~ogare$ 'de ¡a
Capital
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PAGO DE RENm EN LOS CASERIOS DE lA
AUTORIDAD SOBRE HOGARES DE PUERTO RIOC

mASAJOS DE REHABILITACION EN EL EMBALSE

seot;;

.En .1
El Embals. ~.1 Caser!o
Saa Joae. 85 taDdliaa ha9 iniciado 10.
trabajos de rehabill tacion de lUa nvien
das ~omo parte del proyeoto de rehabili
tao! on urbana que se lleva 8. cabo en e 88.
comunidad bajo 108 auspioio8 d. la Auto
ridad Sobre Hogares de Puerto Rioo y la
Adminiatración de Renovación Urbana. De
estas tsmil1a8 36,' usan ~l ais·te. de 'ayuda
mutua .y. 49 -s,l de ayuda propia.
"
.': ;~·.·~.~':t'~t!:~~;:~5;··'j:io:·"~'. ,,~:>:~,~, c·~,._··_-;, ,,,,,...-.·~~--.~,,-;.;,~,
El pro~ot~:;,-o:ODsi.te,'8n·lIlejo.-ar la,-:
Cf18~. 8uoep.'~ible. ;de.· 'mejora iaedlante la
ayUda mutua' y:~~;aytfda' propie dé ¡os real .~,

••

Al oierro de operaeiones del afio
tiacal 1956-5? alrededor de un 36% de
10. inquilinos pagaban rentas de $5.00
o menoa. Un 33% paga baD de 15.00 a
$10.00. un 17% pagaban de $10.00 f1
$15.00 J UD 9% pagaban de $16.00 a
$20.00 y lUl ~ pagaban 80bre $20.00.

.la8 renta. que le pagan en 108 oe.
88' caloulan tomando en cODside
r&A~óu. . ~. )..:!~~l~~ d~ _ingreso neto del
:gl'-UPO tamiliar-~ Tod08 los años se ha
cen investigaciones oon el propósito de
detérmiriar .~os oambio8 que se han re
·.g1.•:~rad~ :~D, los ~ng~e~o. y qu~" ?~~d~n
atetar 1a8 nuew.s l'"enta8~
. ' 
. __.
.
~. .
la'. tablaa '-de rentas vari~n en los
distint08 oaseríos. de acu~rdo a los
Di'YQlea de' vida de 18,. locali_daqes-- .' .
donde radican y .tluo~n entre un mi•.
.81'101

....

dente's.-La Aútdri.dad-. Sobre _~gares .. d~ ._ .

Puerto Rico pro\'ee la ayuda teoni~a y el
rinanciamie.nt~ _& largo plaz~, por una oom~
binaoióD de fondos de la Legislatura de
PuEJrto RiCG y la Administraoión de Rellov8_·
oion Urbt\~a. Los residentes de El Embalse
r-ealizan lo~... tra.bajos de ayuda mutua
mediante una o·oope.rat1 va d«! '"i vi elld8 s que
dirige el 8e&r Juan Algar1aa. El ·proyeoto
también incluye la: renoftcion urbana del
area El Emba~8e para provee... aceraa, calle.
pavimentadas, alcantarillado y otras como
didadea modernas.
.
-!

ni.mo de $2~OO y UD maximo de $33.·00"

excepto en loa oaBQ~ ln~lef5ibl~s que
puede ser mayor po:r el periodo ·de·-·lll"-·
leg~~lidad . eD que permanelcan·. ~n.. loa
ce,aer1.08·-mielltras cODsiguen aloJamiento
tue~a del proyeoto.

ago'll~ . pasado·le iJl1e~ó la labor
.. " ·De aouerdo coa la ~l{t'i.oa.:,e.~·de construcci·on de nueva. viviendas' y la
bl.~i&l·Do, podrá 8~r admitida e ~. :prq
rehs.biliuci-ón de ""s-.. ya. existentes. _.~
ye_~tº _d.: h~~re8pub1ic08' una. tamilia
total s8 e.~;,8UstittQeDdo"P9r nU8'ft8 . . __
cuyos ingre8o~ .xoedari -108 líDd'te'S":
"~estruotura8':·",· c¡aa. de El .bals~, 38 ','
_~mo8 eatab1ecido8. '1mnpo_cq.po~ra
ad1o~ona-lé.·~·e8tall4B.·prooeso.
,de réhald·¡l~, _:... '09P~.!Nf!r~.;~~~eD ~, .. oaae~io nin
tacion y hay UD grupo de 45 casas en tales
guna tamilia que exo-eca' -lfi'S limitea""de
oondioiones que l'41quiereD muy poca o nin
ingreso máximos estableoido. en la ocu
gUDa rehabilltacion.
pación oontinuada.

En:

Al, iDioiarse l •• trabaioa
de rehabi.
AC TIVIDADES COI4t1NALES
~,
el ~.. 'te~,,_~UD .. ,'- . ....-_.-::.; ··-f.... ·
total de 191 familias oon \lila poblaoion
Durante este aBo fiacal asistiere!
de 924 persoDas. ~do se terminen los
12.119
Diilos a las esouelas elementalet
..
~
trabajos eataa tami11aa tendrsl1 ca~8
e inter.medias de los caserios, 2,819
modernas dentro de UD8 urbanltacion oon
fueron a~endidos en lo. comedores esco·
todo. 101 s.rvloio8 pÚblioos.
laresl 1.625 en 1a8 estaoiones de lecht
y 295 en las esouelas maternale8. Un
El !ro,eoto .e deaarro-l1a con una
total de 911 Difloes recibieron loa bene..
ricios;de los
Clubes 4-H del Servicio
-e.aignaciOft d. oel"oa de .$260.000 de 1~8
, -,
dul
~le8 la Administracion de Renovacion
de ExteDsion Agr1cola y 519 a
tos ~(.
u.~ ha oontribuÍdo con $182.000 y
cibieroD olases de coatura. decoraciolJ.
$at.OOO han ai do aslgnados de fondos
d81 hogar y cocina.
1itaciOll:."eA.t.I1:~1..,

del~~~-Aaooiado . .

Rioo.

Puerto

"
4· ..
','

'El pro1'l'tamadeálf~betlZáCidri.COno.

.'. Adem;' dé 10' .bsGa.r.io8· del Ptih·t:o,
IV vi si taron 1~ Autoridad, como en"años '
ante;riores. grUpos ;depersonas de la.
Univer·sidadde Pue:rto Rioo y ,de ;~a New
York·University Workshop.

.#

#

tinuo desarrollandose en los :oa·setios,
disfrutando del Ddamo 'un total ,de 507 '
inqUilinos. '

Las nuevas "bibli'oiteoas 'como 'en afies
anteriores ~ontin~an futicionando ,en los
caseríos ge Lares, Areoi'bo, Bayamon',
Ca taño, Rio Piedras, Cagues, Guayama,
Ce.yeY· y Na gua. ba., .
~

RESUMEN DE OBRAS E.N SEPTIEMBRE
Y OCTUBR.
.

~

Al otorgarse a la firma Vi,m y
..
,
Lopez
le subasta para el
nuevo'
oaser1C
de A.re·oibo, de 2'70 viviendas ,'por: un ve.
lor de $1,,788,000 la Autoridad Sob1",e
Hogares de Pue:t:-to Rio~ tier~a 1Jn total c;
27 proyectos de oas~rios publicosy so
lares en construcoion o desarrollo, en

Las ooperri~lvas de , oonsumo'
de Yauco~
,
,
Cagua's, Fajardo y la Ce:-ámi'ca' oontinuan
furiciónando al -igual que, las 'coopera. tivas
de credito de loa Caserios L'xtensian Zena
Ga.nd{~ 'de' If·rc'o'i!,bo y Br'aulio' Duafio ,d.e·
Ba.yamon.
'
~

~

los ,qu,e ,-::ie ut,iliza~ fqn.Q.~~ ~,(Jd~r~)e,~, y:

es·tatales montantes ti 'aérea 'de-'
$25,000,000.
Los proyeotos
de caseríos
,
,
publioo's en cons'truccion repre.~enta.n un
total de 2$540 viviendas y Bon los
,

Entre las nctividades sociales y re.

se dostnda:-on las d:31 Teatro
del Pueble de ID. Adminiatrac<:i.l~n
de Par"'J,u'As
.
y Rec'reo ;'Publi·J(,s ',en el Caserio Son Jo'O}Oo
creativas

~

siguientes~

,

~

Guayama '- 298 viviendas, San, Se~Qas·
tia,n - 150s- Humac:a.o - 260, Ba.yamon -230,
SR,U Ge:('~~~.l - i)OO!, Juncos - 260 9 Cayey 
280, Cagu9.G .' 492 Y, A.reci bo - 210.
~

!odas estas a (¡Jti videdes persiguen, en
funoion conjullm J.P'V',j,n.tqr e:!. :"1i 11'3J. de
vida de lo~ in'luil;n.c~ü y ayt.l:i;)"r a s:u ra
habilitaoion socialo

Lo~ nuevos' oaseT{osen'la etapa .de
ouya 'oonr;ltrucoi~n se i~'-, ..
ciare en 1958 y 1959, s~ran un total
de. 1,264 -viviendas y s.on los siguientes ;",
"

VI'SI TAS·!LA AGENOIA'

deBa~rol1o,

.
.
,
La Ofioina de Relaoiones Publioas de

la. Agenoia a:1;endi~y or!'e,oi~ ordjentaci~n
durante el ,pasado año á, 2,65 be,carios ·de.
China.,.Israe1.. ,Costa Rica, Tailandia.,.
G~inea-,Bri t~nica,
M,rica .de,i .St1X I , Filipi
,
nas, Pa.kistan, Chile, Egipto, Perú·, Nioa
ragtltl.• . llidi,a,'"
,Ho,nduras!'
Indonesia,. Corea •
'"","
. •'P
Na ~~r:i~".:, GUa,t~l;.~·~ •. ';:,¡"a.1l~" •.Birman;i~".
".
Bra'~il,Esp8.ña; Colómbia g ,l;"a~~Ei:'" :Eouador,
Murrueo,c)s, :e611 vis:, Paraguay. Uruguay,
Auxinam y Form.asa. '

Órovovi.s - 70' vi~:i,."~nda.s;p
Cidra '
,",
124, Aguada - 100, Guan~C?a - 200,
Quobradillas - 100, Pa·tillas - 70,
Cor~zál - 100, Juana Diaz - 100~, Las
Pi.edras - 100, Guayani11a .. 120, Y
Arecibo - 180.
,~ '. ~' ..
~.

,

,

'

"

..

"

'-

.

'

de

•

nr-.

aion de 'v1."riemde.$ por a.yuda.. mútua..

sol8,J:e~ ",r~s,i denciale,s

en ,
construcción _64 lOf}':si.guientes, proyectoE:.
17,1. en San Jose" ~i·Q. ~edras" ,41." ~n .
Car~lina. 36 en Añasoo•. ~5:
Sabana
Gra.~de. ~7 en .V~ga Baja, ,40 en Arr.oyo y
46 en Loize.-Cenovanas. ~Q,dos estos pro
yeotos de solares se estan desarrol~and(
CO~O p.arte;. del programa,~"re.~ovac"i_9n
uTpapa en e.reas de, arra,ba.~e.s ",~li~~,dpa~, ..
exoep1:o ~lpr9ye'cto de ,S~ ~~,fJf3: que ,oon·
siste, de: la urbanización de',,8~lares
terreno baldio..
"',::' ..

La es·tadia ,-de los beoarios f'luctl,lo '
entre period9s oortoe de un dia a un mes.
Los tema.s 'discutidos ·e,n la "orientaoión
estos beoa:r;ios' fueron, 10ft siguientes e
Organizacion y funciones
de la Autoridad,
p
"
'
estudio y planifioaoion de viviendas a
'baj~: oosto, administr~eión de easeríos a
las r~flia8 de ingreso.s, :bajos,." :se~eooión
de inquilinos, actividades comunale,s, .
eliminación de arrabales .y renovaciÓn
,ba.~a", o onstrucción, .de caser!o,8. y construe e'-"':, , , La
,

"

J:fuy ,402

,

'

"

••~

en

".

f

,

_

:

'

_~ •

..~... "

,.-,;

Aut~ride.d 8.gpre ,,~og;;r'~s

:de

en .
-._

!

Puerto Rico adquirio y demolio reciente
,

~

mente ooho estructuras en el area

.. 5 ....
La .~erella será presenta,:d~al A~

"S9 bana~ltde,-Guay!iabo donde se desarro
11ar~ une
, urbanización ínoustrial de la
Compañia de Fomento. 'El reswne.n 4e fa~'
"

.

milia·s del antiguo arrabal

"El-Mon~eu',,"

realojadas en proyectos de le. Age,~ó~a';',
inoluye un total de 990 viviendas publi
ca.s @i'~:fgna'das y ·208 solares. En "El
Monte" babia un total de 1,433 familias
#
e.l inioiarse el proyeoto ,de renovacion•.

Hasta la. t'echa se han re81ojado
4,788 familias 'en los proyec.tos· de 'Vi-.
viende:s,.sole.res v...,apartamientos
para'
I
.,
personas 'solas en el caserJ.o San Jose.'

#

correspond;ente. ff

~

consecutiva.

La .A.u~orideld ha pArtioipado ya en

~

la

de , estos, consejos en los

·distintos· o'aseri'os'>public08 de la Isla.
Los OÓlúitijos están oon~t$tu.ido·B por un
miembro: "
'de" cada editicl0 "en 'los casos de'
,...
.
:

,

repre~entante·

por éad8:' die~~ familias o fraoc'i~n de diez '
en· los proyeotos ..d-: ,-8óláres.
.

.""

-.,

"

.',

Seran gobernadosp'or'Ú11

reglamen~o'

preparado-por 'la' 'Autorldad que declara,
en una'de S~8 partes. 1Q siguiente~
!tEn cada proyeóto se organizará un Con
sejo de Residentes para estudiar y hacer'
recomendaciones sobre cu~lquier querella
''P'resen-tada 'l;!or los r'esidentes del proyecto.

.~

-

--

.

'

.

pUblioos y'porun

.

~

Autoridad Sobre ,Rogares de Puerto Rico.
El objetivo de' 10$ mismos es Gue los
_
inquilinos' tengan un instrumento a traves
del oual puedan plantear y discutir pro
blemas que afectan a la oomunidad. De
esta...manera muchos de estos i?rob~emas',,· .
podran ser resueltos sin que la Autoridad
tenga que intervenir directamente en·los
mismos, Y'esta acti.tud representa.un ver
dadero espíri tu de~'rtitico ya qtielaa :
persona.S afectada's' son Isa mi ama s que van
a tratar de buscarle solución a los
problemas.,

.
caserios

reglamen~~:f1i~~,.

.

La Autol"idad
este. llevando a la
#
. '
practica la idea expuesta por nuestro
Honorable
Gober:1ador, don LuID Muñoz
,
Marin. de organizar Consejos de Ro~i
' en 1os oa serios
'
' .. pubJ.:J.oos
de ,... a
dentes

organ~zAcion

El

pone, ademas, que las reoomendaciones
. serán sometidas poresorito al Super
intendente de Viviendas y que la de-o
oisian"del
Superintendente
..
, sera final
y 4era final y se bas~r~ en la.s normas y disposiciones de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rioo, de la

·,Adminis.tracion de Vi viandas Publicas
y ~8 otras agencias que t.eIjgan :r;e~a
cion directa con, los caseríos publicoe
..
El 'oonsejo, segun el r~glam~nto, sera
electo
, oada dos años y ninguri miembro
podra ser reelecto mas de una veZ

ORGAIJIZACION CONSEJO DE RESIDENTES EN
LOS CASERIOS"
'.

nistz:-a..c1or. quien la sometera. ~a.l Co:r;sejo
de Re:sidentes para la ·inv~stigaoio~

,

--

-.•...

Los residentes electos estan re
cibiendo adiestramiento por parte de
la Autoridad sobre normas, ~eglas y
aspeotos relaoionados
con el programa
,
de viviendas publioas.
.PLANES

La perspectiva inmediata en la
.. d e oaserios
#
~
construccion
y e l-mi
1
nao ion
de arraQales ~n Puert~ Rioo es,halaga
·do'ra. '. -Durante 'los proximos 4 o 5 años
se habran de 'construír12,988 vivien
.das dé case'rÍos públicos en 38 pro
. yeotos a desa.rrollarse -en 32 pueblos
. de la isla'•. Este p'!'ogrem.a. representa
une.inversi~D "de 112 millones de· dóla- .
. -res .y :Eil :'cdtnpletarse' el mismo.: sumado
a.Ja obra ya realizada, ~e habr;n in
#

.

_..

#.

-vertido en Puerto Rico mas de 250 mi
llones ·,de· dolares· en ,caserios .publicas
y eliminaoión de arraba~es. Sé espera
que para el 1961 o 62.:mas de 35.0.00 fa·
mlias 'de iiigré'soa Pajós ':balrall sido
'resca'tadas del arrabál y: realojadas en
los distintos tipos de proyecto que
.desarrollan las Autoridades :Sobre
#

o

.,Hogar e s.-

'

,

•

. 

..

.

La labor realizada'
en, PUerto Rioo
.
eonsti tuya motiva de' se. tisfac'cion pare
la ~~oi~aad puertorriqueña 'y fuente C'
estimuló p~r8 redoblar los esfuerzos
encaminados a rescatar cerea de IOO.OQ{

..

.'

- 6 ..

t~ilias que todavía permanecen en el
arrabal o en viviendas
indeseables. La
,
obra realizada esta llamando la atenciori
en todo el mundo y un n~e~o creciente de
visi tantes da distintos paises, vienen a
Puerto Rico a observar el programa de vi
'"
.
,r
viendas publioa.s y renovacion urbÁna~ especia~mente los· 1Jeeat;ios~de la Adminis
trecion de Coopera.cíon Tecnica y los gru
pos. de profesionales que acuden e cong.re
sos, conferencias o activida.des espeoial~s
en la i:s1a.
~

3.395 FAMILIAS DE INGRESOS BAJOS CONSTRUlRi\N
DE LA F. E.A.·

7iüs CASAS CON-HIPOTECAS

Tres ,mil tr'eaien·1;s$ noveinta y cino,Q fa
milias de ingregos~bajos desplazadas por pro
yectos
de renov-acion urbana o por "otras ,ol-ras
,

publicas en lt· ¡.lunioipioG reci:-Jiran _o~ a;:-;"\e·
ficios de un Y·l¡I';)'VO tipo de 1::-: 1···li<;teca ga ... ~.q
tiza das por la PHA. de ~HFler:i:. 0(>n le S6~.'/_.ión
221 da la Ley Federal de Vi·7i~~da3.
,

Haoiendo use. de') ~st3. Ói,;:p.,sioi¿~::l da la
Ley NaoiOlm.l" lO. Ii'rct:s:i·;Ílp8J1J.dfldr~i3i) 't~D)l 1.;;..
ayuda de la. Autoridad Sobre Hogare;:; de Pl1.erto

Rico, ~an logrado la aprobaoi~n de ~m total
de 1~240" Certificaoiones para bibli!)+.eoas.
Los munioipios qué tiene~ certificaciones
aprobadasson-: Ba.yam~n (135). Carglina (.65),
Arecibo (13~) ~ Moca (20) I San German' (145),
San Sebastian (110), Humaoao (50). Junoos
("50). Caguas (350) y Cayey (190).. Por su .
parte la·s Autoridades Sobre Hogares lvIunioipa
les han obtenido ~.155 csrtifioa.oiones en la
siguiente distribuoi~:lc SaxL.eIuan 1,000;
Mayaguez 66.Q··y .ponc..6"495.

La Secci~n. 221 ~s un programa de seguro
hipotecario del Gobierno F~deral bajo una ,
secci~~'de .1a~Ley Nacional d~ Vivie~da8•.
Tiene ~¡ proposito de aYUPar a la industri~
privada"a proveer v.iviendas a bajo costo p~ra
realojar'fami1ias desplazadas por acción gu
bernamental. El programa tiene. ven~j~s es
peciales para los constructores y lós bancos
.
u otros p'restamistas hipotecarios. Tambien
ofrece t~rminos 1iberale"s.especiales para
ayudar a las familias desplazadas
a rea10
,
jarsa en ~iviendas que esten dentro de sus
medios económicos.
Bajo este plan una familia desplazada

puede~
Comprar
una casa nueva en una
..
,
urbanizacion que se este construyendo
o puede obtener
el costo de compra, y
,
reparaoion de una. oasa ya construida.,
siempre que la ~oomtini:dad dbnd~ ,la. oorr·
pre no sea un area de renovacipn. y
que la estructura llene los requisitc
mínimos de la F.H.A.
.
~

Bajo este pl~n dicha famili~puedf
conseguir un prestamo por el lqC% tie~
oosto de la: oasa desde $4,000. hasta
$9,000, a ser pagado en un periodo d~
40 años, si es necesario.



No se· le exigirapronto pa~o~1 pero
le familia que solicite el prestamo,
debe .contar por lo menos con .,
$200' part
pagar los gastos de transaccion al

oomprar la casa.

,

,

El tipo de interes de estos pres
tamos es de 5 Ji4%. En hipotecas de
$8$000 o mer~0i:' se cobrará un medio
por l)iOl1to adioional para oargos por
servioio.

,.

Para oonsegui~ uno de estos pres
tamos y comprar su caGa la familia'
debe reunir los sigUientes requisitos~
1-

Haber sido .desplazado
.
, oa ser

desplazado en los proximos dos
años por actividades de un pro-
yecto de renovaci~n#urbana, o
cualquier otra accion guberna
mental. O' haber sido despla
zaóo. de un caserio publico ,por
ingresos altos.
•

2-

,

#

Tener -buen orédi to.

3- Recibir ingresos de $1.500
anuales en adelante.
Toda munioipalidad que tenga un
programa faotible de desarrollo urbant
(Worka ble Program) .aproba.do por el,.
Gobierno Federal para la.eliminacion
de arra.bales y ;reas" decadentes o u.n
proyecto de renovación urbana apro~
antes del 2 de agosto de 1954 puec0
solioitar los benefioios de la Seccié
221. Esta solicitud la debe hacer el

,

7 -

Arturo Lluberas ~ Jot? é .S ever~ Quiñones,
Félix Cór.dova Davila. Barriada Bo
rinqueny Bar:r·:l_l3.d~ Baldorioty~' L08
estud~os .ya iniciados sé realizan en
De, est.e total (1.240 certificaciones) cOQrdina~ión.con la Junta de Planes.
347. ·,familias de ingresos más a1tos.t cons
Pronto se inioiarán oonversaciones con
truirán a. través de la empresa privada.
el'Banco de Fomento en relaci6n con el
Se ha '.propue·s·co. usar las' restantes 89·3
problema de Financiamiento para pa~ar
certificaciones., para aquellas fami~ias
la deuda de las Autoridades Sobre Ho~e
de ingresos más ,bajos y que interesen
-r~s "por la construcci6n de 'esto~ cas~
construir med!¡.a.nte ayuda mutu~' o propia.
rioa" qua ~fJ ciende aprox:tmadament~ .a
bajo un ·progrec:n8. . que 's a' .está 'es tudiando.
.~2,500.000.00, más los gastos que se
.incurren en renovar esos proyec tos'.
Fróximamertte se referirá ls-FHA el
Ya se óe:leb~ó el primer cambio de im
primer próyeof:o bajo la' ,S'acción 2~1. Se
presiones con el Presid~nte de ese
ha escogido e:!. ,!?v.eblo de -Ba~rpr.10n para
banco, Sr. Guillermo Rodrí.guez •.
este pr5.:n.ez- p~·nyeet¿·~ '?or se::.· .. 32t~J uno
de los .:pueblos que I!:qs facil-; da.da..; de
Durante el m~s de diciemb.re en curso se
relocalización"oI',réce a J;u'~ };'lbitnl'.teS.
espere. ini-cl.sr las conversaoiones con'
Las ·áreas· .de renovs(;-iór... in>~.·id.das en
los in~~tl~nos de estos proyectos de
este primer proyec té} 80n las ó ,:"cas de
viv5.endas p{l.blic~r.:: de manera que ellos
Vista Alesre, To~tub~ero~ La Machina y
puedan 'P::l!"t2.ciI::-;!J' en la elaboración
del pl~n de verrta.
Candadi to.
Alcalde. a~ . Administrador da Ja "Housi'nff¡
and Home Finai1ee 4.g\eneru ~H.HE'A) ~ de
aouerdo con las necesidades del municipio.

Como se sabe, por disposici'ón de una .

REALIZAN _ESTUDIOS PARA ·LA VENTA ,.
'. . DE CAS illU OS S.uva ~RtrnALES • ,
La" Autorida·d Sobré· Hogar,es de Puer
to:Rico está llevando a~ 08QO .lo~ estu
dios~'préliIninares para ia .ventfl' de los
caseríos s€ l Tl.i-rural.es S·antiago Veve
Calzada, Jose, Delgado#.José.Mercado.
Agustín Stiahl. Antonio.. Rpig" Manuél
Corchado Juarbe." J.osé de Jes4s Estevas"

·_..-0--..

ley aprooada en la última sesi6n ordi
nari~ de la 1eg~alatura" se hizo· una a

a~ign~ción
de
.
Sobre Hogares
llevar a cabo
para la venta
,

~25~OOQ a la Autoridad
de.Puert6 Rico para

los ~studios necesarios
de los caseríos y pre
par~r un regl~mento qUE;I s~ someterá_'s
la consideración de la próxima s~sión
ordinaria de la Asamblea Legislativa.

La -.ley para .la· venta de los. ceS'eríos
conc~de

Uha exención

d~l

pago de contri

buciones sobre las propié~ádes vendidas
período de· '10 años· de~de la.· r echa
. de· la·. c'omprav'enta a aquellas per~cnas
que :en. dicha·feeha hubieren ooupado y'
disfrut'adó 'd,e esas p~opiedades.·
.

:por: u.n

~--o-~

