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ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO  

 

24 de abril de 2020 

 

Honorable Wanda Vázquez Garced  

Gobernadora 

Gobierno de Puerto Rico 

 

Estimada Gobernadora Vázquez Garced: 

 

La Junta de Supervisión está comprometida a garantizar la prestación de servicios adecuados de 

nutrición a estudiantes a través de toda la isla. Tomando en cuenta que durante un día común de 

clases se sirve desayuno y almuerzo a los estudiantes, consideramos que cualquier esfuerzo de 

ofrecer nutrición durante esta emergencia debe aspirar a brindar cierto nivel de asistencia 

nutricional a los estudiantes.  

 

En un esfuerzo por garantizar que los servicios de nutrición que se ofrecen a través de 

organizaciones sin fines de lucro lleguen a la mayor cantidad de estudiantes posible y aprovechar 

la flexibilidad en los programas federales que buscan proporcionar un mayor apoyo a las familias, 

deseamos facilitarle al Gobierno de Puerto Rico y al Departamento de Educación diversas opciones 

a corto, mediano y largo plazo. La entrega de comidas a estudiantes es importante en esta 

emergencia, ya que gran parte de los estudiantes en el sistema de educación pública de la isla recae 

bajo el nivel de pobreza, y los padres o tutores dependen de las escuelas para alimentar a sus hijos. 

Cabe subrayar que para poder garantizar que se cubra por completo la necesidad y los 

procedimientos de implementación adecuados para cualquiera de las alternativas incluidas, el 

Gobierno debe coordinar con varias agencias, incluyendo los departamentos de Educación y de la 

Familia. 

 

Soluciones a corto plazo 

 

Somos conscientes de que el Departamento de Educación está donando alimentos para que las 

organizaciones sin fines de lucro lo distribuyan (es decir, no comidas preparadas sino ingredientes 

para prepararlas, como sacos de arroz, latas de habichuelas, etc.) en toda la isla. Aunque esta 

alternativa parece una solución razonable, el Departamento de Educación debe asumir la 

responsabilidad del proceso. Primero, los datos publicados sobre la comida donada hasta la fecha 

constatan que son insuficientes para cumplir con las necesidades alimentarias de los estudiantes. 

Entre los primeros dos cargamentos, el Departamento estimó haber distribuido 4,113,000 de 
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raciones. Si se calcula una comida al día para 292,000 estudiantes, esto representa 14 días de 

alimento solamente. Mientras, las escuelas han permanecido cerradas por más de un mes. 

Asimismo, los alimentos se han puesto a la disposición de todos los miembros de la comunidad, y 

aunque es recomendable proporcionar comida para todos, este programa está diseñado para los 

estudiantes y sus familias. 

 

Si a corto plazo el Departamento tiene la intención de continuar donando comida a organizaciones, 

debe entonces crear e implementar un plan de distribución abarcador y detallado en todas las 

regiones que incluya las direcciones para recoger la comida, las horas y el alcance de la población 

estudiantil, para así garantizar que las organizaciones estén cumpliendo con las necesidades de los 

estudiantes y no con las de sus receptores habituales y que se están siguiendo los procedimientos 

adecuados de distribución –desde un punto de vista de salud y seguridad–. Mientras tanto, se debe 

continuar garantizando que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a estos beneficios.  

 

Además, el Departamento debe asumir una estrategia activa de comunicación para informar a la 

población estudiantil y a las comunidades locales sobre su plan de distribución de comida en 

coordinación con los municipios y con la participación de los funcionarios de gobierno. Esta 

comunicación no se puede dejar en manos de las organizaciones sin fines de lucro que reciben los 

suministros de comida. Hasta la fecha, la Junta de Supervisión desconoce la existencia de un plan 

como ese y solo ha podido ver una lista de organizaciones que distribuyen comida en las siete 

regiones sin ninguna idea clara de cómo las familias de escuelas públicas pueden acceder a los 

alimentos. Además, hemos hecho unas verificaciones al azar en los municipios para determinar si 

las familias están al tanto de la hora y lugar donde deben recoger la comida y hemos encontrado 

que la información no se comunicó de la manera correcta. Por este motivo, instamos al 

Departamento y al Gobierno de Puerto Rico a explorar e implementar urgentemente los 

mecanismos para garantizar que se ofrezca la comida y distribución adecuada a todos los 

estudiantes del sistema de educación pública.  

 

Soluciones a mediano plazo 

 

La solución implementada a corto plazo hasta la fecha es insuficiente para cubrir las necesidades 

de todos los estudiantes, y el Gobierno de Puerto Rico debe continuar explorando más soluciones 

efectivas.  El gobierno federal ha aprobado varias exenciones bajo la Ley Familias Primero de 

Respuesta al Coronavirus (“FFCRA”, por sus siglas en inglés) a fin de brindar más flexibilidad a 

los Programas de Nutrición para Niños, y aprobó unos $8,800 millones adicionales conforme a la 

Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (“CARES”, por sus siglas en 

inglés) para cubrir el aumento en costos operacionales de los programas bajo las condiciones del 

COVID-19. Cabe resaltar que el Departamento ya opera los programas de comidas escolares, en 

los cuales están inscritos 292,000 niños en edad escolar. 

 

Para poder tomar ventaja de estas exenciones federales y aumentar los costos operacionales, el 

Departamento debe implementar un sistema de recogido de comida por autoservicio o desde el 

auto a fin de distribuir las comidas preparadas o por prepararse. El Departamento podría considerar 

diferentes alternativas para preparar comidas, incluyendo abrir los comedores escolares con 

recursos internos (por ejemplo, con el personal de servicio de los comedores, otro personal escolar 

http://www.juntasupervision.pr.gov/
mailto:comments@promesa.gov


Hon. Wanda Vázquez Garced 

24 de abril de 2020 

Página 3 de 6 

P.O. Box 192018; San Juan, Puerto Rico 00919-2018 www. juntasupervision.pr.gov comments@promesa.gov  

administrativo) o utilizar recursos externos (por ejemplo, personal externo para preparar las 

comidas en los comedores escolares, las compañías que cuentan con cocinas industriales, 

organizaciones sin fines de lucro). Las comidas se podrán empacar en recipientes de aluminio, 

pues es el mecanismo utilizado normalmente durante el Programa de Verano, a fin de preservar la 

temperatura adecuada de la comida. En todos los casos, los empleados del servicio de comidas 

deben recibir el equipo de protección personal adecuado y practicar las medidas de seguridad 

apropiadas. 

 

La Junta de Supervisión está al tanto de las muchas compañías que ya han puesto sus recursos y 

apoyo a la disposición del Departamento durante la emergencia del COVID-19 al prestarse para 

preparar los alimentos y ofrecer sus servicios de distribución. Además, muchas organizaciones sin 

fines de lucro, incluyendo las más de 90 organizaciones que componen el “Task Force Social del 

Pueblo”, también han expresado su preocupación en cuanto a la situación y su disponibilidad para 

respaldar al Departamento en el proceso.  

 

Una segunda alternativa a mediano plazo es aumentar los fondos para el Programa de Asistencia 

Nutricional (PAN). El gobierno federal aprobó $300 millones de asistencia nutricional para todos 

los territorios conforme a las leyes FFCRA y CARES, y mediante las cuales Puerto Rico recibirá 

aproximadamente $290 millones. No obstante, la Junta de Supervisión está consciente de que estos 

fondos están disponibles a través del PAN y a discreción de la Gobernadora sobre cómo distribuir 

y asignar fondos. Cabe mencionar que es muy probable que el PAN enfrente una gran demanda 

debido a las crecientes dificultades que enfrentan las personas. Por lo tanto, puede que los fondos 

aprobados no sean suficientes. En caso de que el Departamento pueda beneficiarse de esta 

alternativa, podría proporcionar fondos adicionales para alimentos directamente a los estudiantes 

y sus familias. Para los estudiantes y familias que actualmente participan del PAN, el Gobierno 

puede usar las tarjetas ya distribuidas para proveer dicha asistencia nutricional adicional. Para los 

estudiantes y familias que actualmente no participan del PAN, hace falta comunicación urgente 

para que estos soliciten y reciban tarjetas EBT (transferencias electrónicas de beneficios). 

 

Soluciones a largo plazo 

 

La Ley FFCRA creó un programa, conocido como P-EBT, que permite a los estados y a algunos 

territorios (que participan en SNAP, mejor conocido como el Programa de Asistencia Nutricional 

Complementaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos) a proporcionar beneficios 

para reemplazar el valor de comidas escolares para niños que normalmente recibirían comidas 

gratis o a precio reducido, pero cuyas escuelas han estado cerradas por un mínimo de cinco días 

debido a la crisis de salud. Esta disposición es increíblemente importante para garantizar que los 

niños no pierdan la oportunidad de alimentarse, en especial porque muchas de sus familias están 

perdiendo ingresos al mismo tiempo. En comparación con otras soluciones para proveer alimentos, 

este programa cuenta con muchos beneficios, incluyendo limitar la exposición de los empleados 

durante la preparación y distribución de la comida y cerciorarse de que los fondos lleguen a todas 

las familias directamente, en vez de requerirles que accedan a un lugar de distribución de comida. 

Para poder lograr esto, la Ley FFCRA dispone que el Secretario de Agricultura tiene la autoridad 

para aprobar planes estatales en cuanto a los estándares temporeros de emergencia respecto a la 

elegibilidad y los niveles de beneficios conforme a la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 y 

http://www.juntasupervision.pr.gov/
mailto:comments@promesa.gov


Hon. Wanda Vázquez Garced 

24 de abril de 2020 

Página 4 de 6 

P.O. Box 192018; San Juan, Puerto Rico 00919-2018 www. juntasupervision.pr.gov comments@promesa.gov  

dispone para una partida presupuestaria específica para subvencionar este programa. Hasta la 

fecha, se han aprobado programas P-EBT para seis estados. Conforme al programa P-EBT, los 

estados pueden proveer aproximadamente $6 por cada niño (cinco veces por semana durante el 

calendario regular de clases) por cada día que pase fuera de la escuela debido al cierre de las 

escuelas por motivo del COVID-19.  

 

Actualmente, Puerto Rico no puede participar en el programa P-EBT, ya que no participa en SNAP 

y no está incluido como parte de la actual disposición de la ley. Para que Puerto Rico pueda tomar 

ventaja del programa P-EBT, debe haber un ajuste técnico por el cual el Gobierno de Puerto Rico 

debe trabajar urgentemente con el Congreso con el fin de ser incluido en el paquete y beneficiarse 

del programa. Asimismo, el Gobierno debe trabajar para conseguir la autorización federal 

permanente para usar las tarjetas EBT en las emergencias y solicitar que incluyan a Puerto Rico 

en cualquier paquete federal de emergencia presente o futuro en los periodos en que no estén 

operando las escuelas. Contar con esta preautorización permitirá que el Gobierno de Puerto Rico 

y el Departamento de Educación realicen un cambio a este tipo de sistema en las emergencias (por 

ejemplo, huracanes, terremotos, pandemias, etc.) para garantizar que las familias tengan el acceso 

necesario a los fondos. Esta alternativa busca proporcionar una solución permanente para 

emergencias futuras y garantiza a las familias puertorriqueñas conseguir la ayuda que necesitan.  

 

Para poder implementar el programa P-EBT, el Gobierno puede usar el mismo mecanismo de 

entrega que se sugiere bajo el aumento de fondos para la alternativa del PAN, en el cual los 

estudiantes/familias que al momento participan del PAN pueden obtener asistencia nutricional 

adicional mediante las ya distribuidas tarjetas del PAN y los estudiantes/familias que al momento 

no participan del PAN puedan solicitar el envío de las tarjetas EBT. De otro modo, si hubiera 

suficientes tarjetas EBT en inventario, el Gobierno podría pasar por alto el PAN y repartir tarjetas 

de EBT directamente a los estudiantes. En ese caso, el Departamento podría considerar diferentes 

alternativas a fin de distribuir tarjetas, incluyendo enviarlas por correo e implementar un sistema 

de entrega controlado. 

 

A continuación, encontrará información adicional según publicada por el Centro de Mejores 

Prácticas de la Asociación Nacional de Gobernadores vía su sitio web1 respecto a las mejores 

prácticas de preparación, distribución, llevar registros y comunicación. Particularmente, las 

mejores prácticas de comunicación son fundamentales para garantizar que las familias tengan 

acceso a los alimentos disponibles. Esta información es aplicable a algunas de las alternativas a 

corto y mediano plazo arriba incluidas.  

 

Opciones de preparación de alimentos: 

 

1. Seguir todas las contrataciones de salud, seguridad y saneamiento federales y locales;  

2. Mantener la preparación de comidas en el lugar o divididas a través de múltiples cocinas o 

localidades en vez de usar una localización central. Si un lugar tuviera que cerrar, otros 

pueden tomar el mando y se afectarían menos empleados;  

 
1 http://bestpractices.nokidhungry.org/resource/faqs-child-nutrition-program-options-available-during-school-

closures-related-coronavirus  
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3. Si las cocinas y vendedores actuales no pueden cumplir con estas exigencias, considerar 

otras compañías de administración de servicios de comida que puedan tener la capacidad 

debido al cierre en las escuelas, al igual que restaurantes privados o servicios de catering 

que puedan respaldar estos esfuerzos. 

 

Modelos de distribución de alimentos: 

 

1. Autoservicio o recogido sin bajarse del auto – Los padres/familias se quedan en sus 

vehículos mientras reciben las comidas, evitando así las aglomeraciones;  

2. Distribución en persona – Coloque las comidas en mesas y haga que cada familia se 

acerque a recogerlas. El área debe estar debidamente identificada (por ejemplo, conos de 

tránsito, cinta adhesiva en colores o marcas con tiza) para que las familias mantengan un 

mínimo de seis pies de distancia; 

3. Entrega móvil o de ruta de autobús escolar – Suavizar las barreras de transportación para 

las familias mientras se minimiza la cantidad de personas en cada punto de recogido al (a) 

seleccionar localidades accesibles cerca del lugar donde viven las familias (p. ej., 

comunidades de vivienda, estacionamientos), o (b) utilizar rutas conocidas de autobuses 

para entregar la comida.  

4. Entrega directamente a las casas – Este modelo se debe usar solo en circunstancias 

extraordinarias, como cuando un niño es vulnerable en cuanto a su salud se refiere. Este 

método requiere el consentimiento por escrito de los padres/guardianes. 

 

Llevar registros: 

 

1. Llevar un registro de toda la información que por lo regular se solicita para los programas 

de nutrición infantil; 

2. Si hay empleados nuevos que trabajan en los programas de nutrición infantil, voluntarios 

u otros colaboradores en la comunidad que ayudan con la distribución o entrega de comida, 

asegurarse de que reciban adiestramiento sobre la manera correcta de documentar las 

comidas servidas para efectos de reclamaciones. 

 

Comunicación: 

 

1. Publicar información actualizada en el sitio web para la organización o autoridad de comida 

escolar al igual que cada lugar de distribución de comida, cuando sea posible; 

2. Utilizar las redes sociales para promover la disponibilidad de las comidas y compartir las 

actualizaciones; 

3. Proporcionar información a los medios noticiosos locales con el fin de ayudar a promover 

la disponibilidad de comidas y fuentes de información para más detalles y actualizaciones; 

4. Publicar letreros claros e información en los lugares para ayudar a los niños y familias a 

localizar el lugar exacto y los procedimientos para el recogido de comidas; 

5. Desarrollar un plan de comunicación de emergencia si algún empleado refleja síntomas o 

arroja un resultado positivo al COVID-19. 

 

http://www.juntasupervision.pr.gov/
mailto:comments@promesa.gov


Hon. Wanda Vázquez Garced 

24 de abril de 2020 

Página 6 de 6 

P.O. Box 192018; San Juan, Puerto Rico 00919-2018 www. juntasupervision.pr.gov comments@promesa.gov  

Las alternativas a corto, mediano y largo plazo aquí incluidas representan solo una muestra de 

posibles soluciones que ya se han implementado en otras jurisdicciones. El Gobierno de Puerto 

Rico deberá determinar cuál la mejor solución a nivel local conjuntamente a sus colaboradores, 

incluyendo las familias y las organizaciones sin fines de lucro a la vez que se responsabiliza por 

la eficacia, las preocupaciones en cuanto a la salud y la disponibilidad de recursos y posibles 

colaboradores. Además, en cualquiera de las alternativas el Departamento de Educación debe 

implementar un plan robusto con directrices claras y poner en marcha una estrategia de 

comunicación activa para informar a las familias.  

 

La Junta de Supervisión está tomando este asunto muy seriamente y espera que el Gobierno de 

Puerto Rico implemente las directrices y mecanismos apropiados para proporcionar a los 

estudiantes la mejor asistencia nutricional y así evitar más dificultades a las familias 

puertorriqueñas. Solicitamos que el Departamento de Educación envíe una respuesta detallada a 

nuestras recomendaciones en o antes del 1 de mayo de 2020 e indique si implementarán y cuándo 

implementarán las alternativas a corto plazo. 

 

Instamos al Gobierno a aprovechar esta oportunidad para desarrollar un plan a largo plazo que se 

pueda implementar rápidamente en emergencias futuras. La Junta de Supervisión está 

comprometida a encontrar una solución permanente a fin de garantizar que se ofrezca asistencia 

nutricional durante cualquier emergencia y recomendará al Congreso que haga viable esta solución 

a largo plazo mediante legislación federal de cara al futuro. 

 

Esperamos continuar trabajando con usted en beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

 

Sinceramente, 

 

 

Natalie A. Jaresko 

 

cc:  Sr. Omar Marrero Díaz 

 Honorable Eligio Hernández Pérez  
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