
diciembre 6, 2022 

La honorable Nancy Pelosi 
Presidente de la Cámara de Representante 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

El honorable Chuck Schumer 
Líder de la mayoría del Senado 
Senado de los Estados Unidos 

El honorable Mitch McConnell 
Líder de la minoría del Senado 
Senado de los Estados Unidos 

El honorable Kevin McCarthy 
Líder de la minoría de la Cámara de Representantes 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

Estimada presidente de la Cámara de Representantes Pelosi, líder de la mayoría del 
Senado Schumer, líder de la minoría del Senado McConnell y líder de la minoría de la 
Cámara de Representantes McCarthy: 

Escribimos en nombre de 100 organizaciones dirigidas por personas con discapacidad 
y de apoyo a personas con discapacidad abajo firmantes, en apoyo de la solicitud del 
presidente Grijalva y otros miembros del Congreso de asignar $5 mil millones para 
energía solar en techos y almacenamiento para hogares de personas con 
discapacidades y otras personas marginadas que residen en Puerto Rico. 

Según el censo de los EE. UU., hay aproximadamente 486,180 Puertorriqueños con 
una discapacidad que tienen menos de 65 años y 745,695 Puertorriqueños que tienen 
65 años o más. 

Las personas discapacitadas son afectadas de manera desproporcionada por la 
pérdida de energía debido a desastres recurrentes constantes. Las personas 
discapacitadas resultaron heridas y probablemente murieron porque no tenían 
electricidad para mantener los medicamentos fríos o para operar ventiladores y otros 
equipos de soporte vital, como se vio más recientemente durante y después de los 
huracanes Fiona y María. 

Según el informe del Consejo Nacional para la Discapacidad (NCD, por sus siglas en 
inglés), Tratamiento desigual de los residentes de Puerto Rico con discapacidades en 
los programas y beneficios federales, María arrasó con la infraestructura de Puerto 
Rico: no había electricidad, agua ni sistemas de telecomunicaciones. Después de 



María, unos 3.4 millones de ciudadanos Estadounidenses se encontraron en una crisis 
humanitaria, sin infraestructura funcional ni electricidad durante más de seis meses. 
Esto fue particularmente traumático para los casi 687,000 Puertorriqueños 
discapacitados que necesitaban medicamentos, oxígeno, energía para la movilidad o el 
equipo de comunicación necesarios, o tenían otras necesidades. Hubo deficiencias 
sistémicas en la planificación inclusiva de emergencia, lo que provocó que los 
Puertorriqueños discapacitados fueran institucionalizados y murieran. Puerto Rico tardó 
seis meses después de que María tocó tierra en entrar en su fase de recuperación, y el 
gobierno Puertorriqueño no tomó la iniciativa en la restauración de los sistemas de 
energía y telecomunicaciones en la isla. 

Le pedimos que tomen acción a la solicitud del Congresista Grijalva y otros miembros 
del Congreso de asignar $5 mil millones para energía solar y almacenamiento en 
techos en Puerto Rico. 

Enfatizamos en la importancia de asegurarse de que cualquier programa de 
almacenamiento y energía solar en techos administrado por el Departamento de 
Energía federal esté diseñado en colaboración con organizaciones comunitarias, 
incluyendo organizaciones dirigidas por personas con discapacidades como los dos 
Centros para la Vida Independiente en la Isla, Movimiento para el Alcance de Vida 
Independiente (MAVI) y Centro Pro Vida Independiente (CEPVI), que han estado 
respondiendo a las necesidades de miles de personas con discapacidades y adultos 
mayores que sobreviven desastre tras desastre desde el huracán María en 2017. Así 
como el Centro Universitario para la Excelencia en Discapacidades del Desarrollo en 
Puerto Rico que ha estado trabajando con MAVI y CEPVI desde el huracán María. 

Cinco años después del huracán María, la red eléctrica de Puerto Rico está más 
deteriorada que nunca. La iniciativa de privatización del gobierno de Puerto Rico, que 
condujo al contrato con LUMA Energy, resultó en un servicio aún peor y una 
restauración del servicio abismalmente deficiente después del huracán Fiona. Cientos 
de miles de personas se quedaron sin electricidad durante semanas, y los planes de 
LUMA para la reconstrucción de la red no han implicado ninguna inversión en energía 
solar en los techos y almacenamiento, a pesar de los beneficios de resiliencia 
comprobados de esta tecnología. Mientras tanto, el valor de la energía solar en los 
techos y almacenamiento es obvio para los residentes Puertorriqueños, que han 
instalado más de 50,000 sistemas hasta la fecha. Sin embargo, el costo de la energía 
solar en los techos sigue fuera del alcance de la mayoría de la población de Puerto 
Rico. 

La coalición Queremos Sol ha publicado un modelo detallado que demuestra la 
viabilidad de la transición a un 75% de energía renovable distribuida en un plazo de 15 
años. Esto daría como resultado un sistema eléctrico resiliente y accesible, en lugar de 

https://cambiopr.org/solmastechos/


gastar miles de millones de dólares cada año en combustibles fósiles importados para 
seguir alimentando la red actual poco confiable. Hasta que se adopte éste camino de 
transformación, el Congreso asignará miles de millones de dólares después de cada 
huracán que azote a Puerto Rico para restaurar una red centralizada basada en 
combustibles fósiles vulnerable y cada vez más frágil. 

Por el contrario, una asignación de $5 mil millones en fondos federales para energía 
solar en los techos y almacenamiento ayudaría a garantizar que los hogares 
vulnerables y de bajos ingresos, especialmente los hogares de personas con 
discapacidades, en Puerto Rico puedan beneficiarse de la capacidad de recuperación 
que ofrece la energía solar en los techos y el almacenamiento. 

Muchas gracias por su atención a esta solicitud urgente para proteger a los cientos de 
miles de personas con discapacidades y adultos mayores que residen en Puerto Rico, 
así como a la comunidad en general, de la devastación y muertes asociadas con 
apagones de energía a largo plazo. 

Cc: Honorable Rosa DeLauro, Honorable Shalanda Young y la Honorable Jennifer 
Granholm 

Sinceramente, 

Able South Carolina 

Access to Independence of Cortland County, Inc. 

Acueducto Comunitario 

ADAPT Montana 

ADAPT National 

ADAPT of Texas 

All Kinds Accessibility Consulting 

American Network of Community Options and Resources (ANCOR) 

Asociación de Espina Bifida e Hidrocefalia de PR, Inc 

Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) 

Association of Programs for Rural Independent Living (APRIL) 

Atlantis Community, Inc. 



Autistic People of Color Fund 

Autistic Self Advocacy Network (ASAN) 

Autistic Women & Nonbinary Network (AWN) 

Center for Independence (CFI) 

Centro AYANI, Inc. 

Centro Pro Vida Independiente (CEPVI) 

CommunicationFIRST 

Community Emergency Response Volunteers of the Monterey Peninsula 

Congo Handicap International 

Consejo Renal de Puerto Rico 

Darren Bates, LLC 

Defensoria de las Personas con Impedimentos 

Departamento de la Familia 

Disabilities Network of Eastern CT, Inc 

Disability Pride PA 

Disability Rights & Resources 

Disability Rights North Carolina 

Disabled in Action PA 

Downstate New York ADAPT 

El Centro Para Todos 

Elevated Search and Rescue 

En VICTORIA! 

Ferreira Foundation 

Florida Independent Living Council 

GA  ADAPT/ADAPTING Americas 



Gigi’s Latin Bistro 

Gulf Coast ADAPT 

Health Justice Commons 

HelpAge USA 

Iglesia Fe y Gracia PR 

Iglesia Fuente de Amor y Verdad, Inc. /Ministerio de Capellanía Portadores de Amor, Inc. 

Independence Northwest, Inc. 

Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico 

Iowa Disability League 

Island Corps 

Junior League of Puerto Rico 

Keystone Human Services International 

Liberty Resources, Inc. (LRI) 

Little Lobbyists 

Los Amigos Felices 

Madres Innovadoras 

Maravilloso Huerto de Los Niños 

Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) 

National Association of Statewide Independent Living Councils, Inc. 

National Council on Independent Living (NCIL) 

National Pediatric Disaster Coalition 

National Working Positive Coalition 

Negociado para el Manejo de Emergencias 

New Disabled South 

New Jersey Disability Collective 



North Carolina East Coast ADAPT 

North Central PA  ADAPT 

NorthWest Colorado Center for Independence 

PA  ADAPT 

PA Consumer Workforce Council (CWC) 

Persona con Discapacidad / Diversidad Funcional 

Personal Attendant Coalition of Texas (PACT) 

Philly ADAPT 

Pitbull's Angels Rescue of P. R. Inc. 

Point Blank Range Group 

Progressive Democrats Of America Disability Issues Team 

PryMed Medical Care, inc 

Puerto Rico Puppy Rescue 

Puerto Rico SILC 

Puerto Rico University Center on Excellence on Developmental Disabilities (PR-UCEDD) 

Queer Women of Color Media Arts Project - QWOCMAP 

R.S. Dyton Associates 

REACH, INC. 

Redefining Bravery: Whole Community Consulting 

Roads to Freedom Center for Independent Living (RTFCIL) of North Central PA 

Rolling Start, Inc. 

Save the Pine Bush 

Sins Invalid 

Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia 

Surcando la historia inc 



Telecommunications for the Deaf & Hard of Hearing, Inc. (TDI) 

The Carrion Movement 

The Partnership for Inclusive Disaster Strategies (PIDS) 

The Statewide Independent Living Council of Illinois 

United States International Council on Disabilities 

Universidad Ana G.Méndez 

US Society for Augmentative and Alternative Communication -USSAAC 

US Thalidomide Survivors 

Veterans for Peace (VFP) 

Washington ADAPT 

Western PA  ADAPT 

World Institute on Disability (WID) 

Yeshua Seeker Ministry 




