
INFORME DE IMPACTO
P R O G R A M A  D E  V O L U N T A R I A D O    

B R I G A D A S  # E N A C C I Ó N

BRIGADAS #ENACCIÓN

Respondiendo al alto interés del

público en contribuir luego

del Huracán y a nuestra trayectoria

de convocar, capacitar y activar

voluntarios por los últimos siete

años, organizamos el programa de

brigadas de voluntarios #EnAcción

para apoyar en labores de

rehabilitación cívica y comunitaria a

través del País.  

PRIMERA FASE 
Ofreciendo respuesta inmediata a la emergencia, nos enfocamos en realizar

tres tipos de trabajo: limpieza y recogido de escombros, registro de personas

incomunicadas, censos comunitarios y evaluación de necesidades. 
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ESFUERZO DEL VOLUNTARIO
24 brigadas 

2,367 horas de trabajo 

242 voluntarios activos 

IMPACTO GENERAL 

Remoción de escombros en 6 espacios públicos, 5 instituciones

educativas y 18 hogares. 

Clasificar y ayudar a entregar 1,231 bolsas de suministros.

Recolección de información de 29 personas incomunicadas con sus

familias para subirlas a la plataforma “María Tech Brigade” 

COMUNIDADES IMPACTADAS

13 municipios impactados: Aguadilla, Aguas Buenas,

Bayamón, Cataño, Cayey, Guaynabo, Loíza, Humacao,

Mayagüez, Patillas, San Juan, Toa Baja y Yabucoa.  

El Huracán María desestabilizó la

rutina de todos los puertorriqueños y

puertorriqueñas. Ante esta situación,

nos tocó a todos responder al

llamado de responsabilidad

ciudadana para atender esta crisis. 

 

La misión de Mentes Puertorriqueñas

en Acción (MPA) siempre ha sido la

formación de jóvenes como Agentes

de Cambio para Puerto Rico.  

(28 SEP - 17 NOV)



CENSOS COMUNITARIOS  
En alianza con Connect Relief realizamos brigadas para recoger data sobre

las necesidades que tenian las comunidades después del huracán María.

ESFUERZO DEL ENCUESTADOR
60 brigadas

361 horas de trabajo 

14 encuestadores  

IMPACTO GENERAL 

579 entrevistas realizadas

35 municipios impactados 

(26 NOV - 17 DIC)

ESFUERZO DEL VOLUNTARIO
33 brigadas 

3,931 horas de trabajo 

288 voluntarios activos 

IMPACTO
Reforestación y limpieza de una reserva natural. 

Recolección de regalos navideños y suministros para 101 familias.

Remoción de escombros en 1 espacio público, 3 instituciones educativas y

29 hogares.  

Pintura de 11 hogares en la comunidad Villa Calma, Toa Baja 

COMUNIDADES IMPACTADAS
10 comunidades impactadas: Punta Santiago, Humacao;

Villa Clama, Toa Baja; Vietnam, Guaynabo; Piñas, Caguas;

Los Valentines, Aguadilla; Cabachuela, Morovis; Santurce,

San Juan; Pasto, Aibonito; San Isidro Canóvanas y  Los

Montes, Orocovis.  

SEGUNDA FASE 
Para lograr la autosustentabilidad de nuestras comunidades pretendemos

insertarnos en proyectos de reconstrucción comunitaria. Esta fase va dirigida

a fortalecer la cultura de acción cívica.  

2 (5 ENERO - 19 JUL)

https://www.connectrelief.com/


TERCERA FASE3

51 solicitudes 

18 participantes aceptados

4 proyectos de reconstrucción; 

(8 DE JUN - 28 DE JUL)

Integración de las brigadas #EnAcción a nuestros programas regulares.

Adoptar comunidades a partir de junio para que nuestros participantes se

inserten en proyectos comunitarios.  

4 comunidades impactadas: Villas del Sol, Toa Baja; Juana

Matos, Cataño; entre otras servidas por las organizaciones

comunitarias Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad

Isleña (INESI) y Para La Naturaleza.  

1. Proyecto de reforestación de mangles para mitigar

inundaciones en las comunidades de Guaynabo y Cataño

junto a la organización Caras con Causa. 

 

2. Hábitat una nueva unidad que se enfoca en la

recuperación ecológica a través de la siembra de 750,000

árboles nativos dentro y fuera de las áreas naturales que

protege Para La Naturaleza.  

 

3. Construcción de Oasis Solares para comunidades sin

electricidad junto al Instituto Nacional de Energía y

Sostenibilidad Isleña (INESI) 

 

4. Apoyar a la comunidad de Villas del Sol en Toa Baja al

establecimiento de un huerto hidropónico comunitario para

incrementar la seguridad alimentaria de la comunidad.  

 

Para más información accede: Aquí 

http://docs.wixstatic.com/ugd/2972e1_0bc6526930dd4236abb6d1f8ae50237d.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/2972e1_0bc6526930dd4236abb6d1f8ae50237d.pdf
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''Fui a la brigada de la UPR porque siento que es mi deber

como estudiante ayudar en la reconstrucción tanto de mi

alma máter, como del país. Ayudando en la UPR, al igual

que todos los que hemos ayudado en nuestras

comunidades es como único haremos la reconstrucción de

Puerto Rico posible.''  

▬ Ignacio Pérez Esquilin, Voluntario MPA

''En MPA están formados por personas dedicadas y

trabajadoras que realmente están haciendo una diferencia

en Puerto Rico. A través de sus esfuerzos, pudimos ayudar a

personas de diferentes partes de la isla que realmente lo

necesitaban. Fue un honor ayudar a la gente de Puerto Rico

bajo su guía y no puedo esperar para ver el futuro de esta

organización.''  

▬ Aoife Casey, Voluntaria Cornell University

''Los compañeros de MPA trabajaron junto a nuestras

comunidades con alegría y entrega.  Diría yo que fue de los

grandes regalos que nos ha dejado este tiempo. Nos

regalaron su trabajo, verjas, techos, recortes de arboles,

siembras, pintura de escuelas.... nos regalaron su alegría y

cariño, nos regalaron el saber que esta generación que nos

sigue hará de Puerto Rico un mejor lugar.''

▬ Ana María García Blanco, Directora Ejecutiva del

Instituto Nueva Escuela (INE) 

CONTACTANOS

Centro de Colaboración e Innovación Social 

#167 Ave Ponce de León 

San Juan, PR 00917  

correo@mentespuertorriquenas.org • www.mentespuertorriquenas.org 

https://www.instagram.com/mentesenaccion/
https://twitter.com/Mentesenaccion
https://www.facebook.com/MentesPuertorriquenasenAccion/

