22 de enero de 2019
Hon. Carmen Yulín Cruz Soto
Alcaldesa de San Juan
San Juan, Puerto Rico
Estimada alcaldesa:
Por la presente, le comunico mi intención de renunciar a la junta de directores de la
Fundación Somebody Help Us efectivo el 31 de enero de 2019. Esta decisión la tomo
al haber ya anunciado mi aspiración a la alcaldía de San Juan, por lo cual considero
que sería mejor deslindar la labor de la entidad de mi candidatura.
Deseo además expresarle mi profundo agradecimiento por haberme obsequiado la
bellísima oportunidad de servirle a la gente de San Juan, particularmente nuestros
viejos, en los días, semanas y meses posteriores al paso del Huracán María.
Desde el domingo, 24 de septiembre de 2017, colaboré como voluntario junto al
Representante Luis Vega Ramos, y un extraordinario grupo de jóvenes, profesionales,
personas retiradas, médicos y enfermeras, para llevarles alimentos, atención médica y
aliento a cerca de 5,000 personas de edad avanzada en unas 65 égidas y hogares de
cuidado en San Juan. Con la colaboración de World Central Kitchen del chef José
Andrés, se repartieron más 10,000 comidas. Doctores de Nueva York, y del Centro
Médico de San Juan - coordinados por el Dr. Miguel Rosa - llevaron clínicas,
medicamentos y salvaron decenas de vidas. Fueron tres meses de labor ardua pero
increíblemente satisfactoria.
A su vez, me dio la oportunidad también de colaborar con su fundación sin fines de
lucro, Somebody Help Us. Como miembro voluntario y secretario de la junta, coordiné
la divulgación en la página electrónica de la entidad de todas las minutas, contratos,
resoluciones corporativas y otros documentos que ofrecen total transparencia en la
gestión de estos fondos privados.
En el tiempo que he sido miembro de la junta, también aprobamos el desembolso de
más de $230,000 en ayuda directa a ciudadanos de San Juan y de otros municipios
afectados por el Huracán María. A saber:
1.
2.
3.

Se adquirieron e instalaron 19 plantas eléctricas en hogares en el Municipio de
Yabucoa.
Se instalaron paneles solares y un sistema de baterías en un hogar en Caimito
cuyos residentes requieren, por razones de salud, un suministro continuo de
energía eléctrica.
Se aprobó la instalación de paneles solares y baterías para cinco participantes
del Proyecto Vida en Guaynabo, Cupey Alto, Puerto Nuevo, Plebiscito y San

4.
5.

Gerardo, cuyas condiciones de salud requieren un suministro continuo de energía
eléctrica.
Se aprobó la instalación de paneles solares y baterías para las familias de tres
estudiantes del sistema educativo del Municipio de San Juan, cuyas condiciones
de salud requieren un suministro continuo de energía eléctrica.
Se aprobó la reconstrucción de 13 techos de personas que al no tener títulos de
propiedad no son elegibles para ayudas gubernamentales, en Caneja, el Sector
Los Cotto de Caimito, las Parcelas Falú, Las Monjas, Buena Vista y Bravos de
Boston.

La gestión de Somebody Help Us ha sido encomiable y ha sido gracias a sus
esfuerzos, generosidad y desprendimiento para recaudar fondos para proveer ayuda
directa a los más necesitados. Estaré eternamente agradecido con usted por haberme
permitido hacer la labor que más llena el alma del ser humano; servir a su prójimo.
Deseándole mucho éxito,

Armando A. Valdés Prieto
cc: Esperanza Ruiz
Presidenta, Fundación Somebody Help Us
Zuleika Feliú
Tesorera, Fundación Somebody Help Us

