Minuta reunión de la Fundación Somebody Help Us
15 de febrero de 2018
En la Biblioteca Carnegie
Miembros presentes:
Esperanza Ruiz
Zuleika Feliú
Armando Valdés
Otros presentes:
Carmen Yulín Cruz Soto
Carmen Serrano
Temas discutidos
A. Transparencia
Se discutió la necesidad de identificar y darle publicidad a los donantes y las cantidades de
cada uno de sus donativos. Se autorizó establecer una política sobre la divulgación de los
donativos prospectiva que una vez aprobada, se le informará a todo donante nuevo que se
divulgará su nombre. La misma, junto con la información de los donantes y sus donativos, se
colocará en la página de internet de la Fundación.
De igual forma, se colocará en línea información sobre los gastos de la Fundación, minutas, las
planillas contributivas de la entidad y toda otra información pertinente.
Armando Valdés se ofreció para trabajar con el equipo de comunicaciones para asegurarse de
que toda esta información se coloque en línea.
B. Proyecto de vivienda
Se discutió el interés de la Alcaldesa y Portavoz de la Fundación por utilizar los recursos de la
Fundación para costear parte de la inversión en proyectos de vivienda para los cuales quedan
ciertas porciones de los gastos sin cubrirse. Esto debido a que los fondos federales no pueden
utilizarse para ciertos gastos, como muebles y enseres, y en otros casos para resolver
problemas de titularidad de tal forma que se puedan emplear fondos de FEMA y otras
agencias federales.
Las áreas prioritarias son Cantera, Playita, Trastalleres y Caimito.
Se coordinará una reunión el 20 de febrero con Roberto “Tito" Otero y José Cerra para discutir
los pormenores de estos proyectos.
C. Legal
Se discutió si hará falta alguna notificación o autorización de la legislatura municipal para
contar con el apoyo de empleados municipales. La asesora legal del Municipio ofrecerá su
opinión al respecto en una próxima ocasión.

