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Conocer 
tus derechos 
es poder
Lcda. Ariadna M. Godreau Aubert
fundadora y directora ejecutiva

Lcda. Verónica González Rodríguez
coordinadora de litigio

Lcda. Verónica Rivera Torres
abogada comunitaria





derecho a
permanecer

Familias acompañadas (6500)
> 50% menos de $15 mil*

vivienda como tema central 

Precarización de la vivienda 
aumento en alquiler y compra

300% desahucios por impago (2021 v 2022) 

Falta de rendición de cuentas
$1.4 MM desembolsado (14.3%)

0 monitorías públicas a contratistas 
 CDBG-DR 

Paralización virtual / lentitud en la
recuperación

Fiona  - 800 familias  acompañadas
< 10% relocalizaciones R3 



Esfuerzos de abogacía y litigio
encabezados por testimonios de

mujeres amenazadas con ser
desplazadas

justicia económica
y mujeres

> 70% de las personas acompañadas
por ALPR son mujeres*

Desatención a desastres, COVID-19,
cierre de escuelas, crisis de vivienda,
crisis climática y violencia de género



67%  de las solicitantes de R3 son
mujeres.

Mujeres que alquilan lideraron el
censo de Alquileres Dignos. Mayoría
vio su situación afectada por
desastres o desempleo. No
pudieron negociar el contrato y no
conocían sobre la asistencia de
renta.

Intersección de violencia doméstica
y violencia económica, así como de
políticas públicas que la reconocen
son un área clave de oportunidad. 



mientras  defendemos 
el derecho a permanecer,
también defendemos las

condiciones para
quedarnos dignamente

en Puerto Rico
 

somos nosotras.



derecho a
permanecer 
y justicia
económica

apoderamiento legal

recuperación justa

alquileres dignos

derecho a tu casa



apoderamiento legal  2022
6,500 personas recibieron
acompañamiento legal gratis.

1.7 millones obtuvieron
información legal accesible y
libre de costos. 

creamos y mejoramos
herramientas para que las
personas  puedan solicitar
órdenes de protección,
procesos de salud mental y
otros.



Ampliar el alcance de ayudalegalpr.org socializando
tecnologías que permitan conocer y defender
derechos.
Acceso a información legal accesible y gratuita a
poblaciones privadas de libertad [Proyecto piloto en
Cárcel de Mujeres]
Promover herramientas para la defensa que vayan de
la autorepresentación a la representación legal
accesible.
Levantar y revelar datos sobre acceso a la justicia,
incluyendo el flujo de casos en los tribunales. 

apoderamiento legal 2023



recuperación justa 2022
Publicamos el IV Informe Hacia una
Recuperación Justa y celebramos el
IV encuentro temático

Transformamos CDBG-DR para que
el título tampoco sea condición en
R3 

Fiscalizamos y denunciamos las
deficiencias en la relocalización y el
discrimen en la asistencia (Fiona).

Robustecimos el primer programa
de Paralegales Comunitarios 



Promover una política de relocalización y
recuperación con una visión de justicia de viviendas y
clima. 

Abogar por la apertura y acceso equitativo de los
programas de terremotos, mitigación y remanente
CDBG-DR 

Garantizar la continuidad del primer Proyecto de
Paralegales Comunitarios, líderes de Loíza que
diseñan y adelantan estrategias legales por la vivienda
digna y la justicia climática 

 

recuperación justa 2023



alquileres dignos 2023 
Adelantamos el tema de
alquileres, promoviendo  un
cambio de narrativa que centra
los derechos de inquilinos y la
asequibilidad 
Monitoreo de desahucios por
impago
Única iniciativa de fiscalización de
ERA
Creación del Panel en Defensa de
Alquileres Dignos
Avanzar casos en foros federales
para alertar sobre discrimen a 
 residentes de vivienda pública 



Publicación del Censo de Alquileres Dignos, incluyendo un
mapa de políticas públicas para proteger a quienes
alquilan.

Promover acciones legales para sancionar el discrimen en
la vivienda, particularmente por razón de sexo, raza y
diversidad funcional.

Atención particular a jefas de familia en vivienda pública y
privada que enfrentan discrimen o desahucios por impago.

Ampliar el Panel en Defensa de Alquileres Dignos para
impactar regiones de San Juan y Carolina.

 

alquileres dignos 2023 



derecho a tu casa 2023 
Acompañamiento a quienes
acompañan a poblaciones
vulnerables en vivienda - consejeras,
intercesoras, abogadas y otras
defensoras contra la violencia
doméstica.

Celebración del II Encuentro
Internacional el Techo es un Derecho

Presentación de proyecto de ley para
reconocer la violencia económica
como violencia doméstica 

Desarrollo de protocolo para la banca
en relación a violencia doméstica



Atención de casos de desalojos motivados por
violencia doméstica, casos de discrimen y
violaciones de derechos por parte de la banca. 

Aprobación de políticas públicas que
reconozcan la violencia económica como una
forma de violencia doméstica (PC 1311 y PS
865)

Adopción de protocolos por parte de la banca,
con el fin de  proteger a sobrevivientes de
violencia doméstica en relación al préstamo
hipotecario. 

derecho a tu casa 2023 



¿dónde
estamos?

 
Hotline 

(desahucios, discrimen en la
vivienda, desalojos 

por violencia doméstica y
desastres) 

787 957 3106
 

Chat de apoyo legal en vivo
ayudalegalpr.org 

 
Twitter: @ayudalegalpr

 
 


