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Misión Agua Proyecto de agua potable

Misión Agua es un ministerio cristiano de ingeniería sin fines de 

lucro que provee soluciones sostenibles en términos de agua 

potable a personas en países en desarrollo y/o en medio de 

desastres, a través de una perspectiva cristiana. Para proveer 

ayuda dentro de la recuperación post huracán, Misión Agua 

llevará a cabo evaluaciones en sistemas de agua individuales 

para equiparlos lo mejor posible de acuerdo a sus necesidades 

(ej., generadores, paneles solares, etc.) para que vuelvan a ser 

funcionales.

https://watermission.org/wp-

content/uploads/2017/01/Safe-

Water-Project-Request-

Form_Rev10_28May15.pdf

Mark Baker

mbaker@watermission.org

843-769-7365

P.O. Box 71489

North Charleston, South Carolina 29415

or

Ana Bracho 

bracho.av@gmail.com

787-506-4313

P.O. Box 71489

North Charleston, South Carolina 29415

Olas por agua
Sistema de filtración de 

agua a domicilio

Esta organización trabaja a primera mano para proveer acceso 

a agua limpia a través de la distribución de filtros de agua 

portátiles, excavación y renovación de pozos, y la construcción 

de sistemas de recolección y almacenamiento de agua de lluvia 

en lugares donde el agua subterránea no es accesible.  

http://www.wavesforwater.org/p

roject/hurricaneirmareliefinitiativ

e

Jorge Quintana

jorge@wavesforwater.org

4470 West Sunset Boulevard 

Los Angeles, California 90027

Fundación Surfrider 

Rincón
Muestreo Post María

La Fundación Surfrider Rincón es una colaboración voluntaria 

entre el Rincón Beer Company María Relief y el Centro 

Comunitario Costa Salud para proveer información precisa 

sobre la calidad del agua en fuentes de agua fresca para uso 

doméstico tras el huracán María. La fundación puede realizar 

pruebas aprobadas por EPA para encontrar indicadores de 

especies de bacteria fecal y otros parámetros básicos de calidad 

de agua. Su énfasis está en servir comunidades lejanas o 

desventajadas que usualmente no reciben servicio de las 

agencias en el oeste de Puerto Rico.          

https://rincon.surfrider.org/progr

ams/post-maria-water-sampling-

program/

Steve Tamar

stevetamar@yahoo.com

Calle Nueva #19

Rincón, Puerto Rico 00602
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Fideicomiso de Ciencia, 

Tecnología e 

Investigación de Puerto 

Rico / Proyecto Agua 

Limpia

Sistemas de agua 

comunitarios non-PRASA, 

sistemas domésticos de 

filtración de agua, 

muestreo de calida de 

agua

La misión del Fideicomiso de Ciencia de Puerto Rico es invertir, 

facilitar y crear la capacidad para avanzar la economía de 

Puerto Rico continuamente y el bienestar de sus ciudadanos a 

través de iniciativas innovadoras, ciencia y tecnología, y su base 

industrial. Proyecto Agua Limpia está proveyendo filtros de 

agua domésticos en Utuado y áreas limítrofes. El proyecto está 

trabajando para expandir y asistir en el muestreo de la calidad 

del agua en intervalos regulares en Utuado y áreas limítrofes.        

http://prsciencetrust.org/main/

Leslie Maas Cortés

lmaas@prsciencetrust.org

787-523-1592

105, Carr. #21 Km. 0.8, Bo. Monacillos

San Juan, Puerto Rico 00927

Centro de Financiamiento 

Ambiental de la 

Universidad de Carolina 

del Norte en Chapel Hill

Manejo financiero

El centro (EFC, por sus siglas en inglés) trabaja con 

comunidades para implementar estrategias que ayuden a 

contestar las preguntas básicas de "¿cómo vamos a pagar?" 

intrínsecas al éxito de la protección ambiental. Para ayudar con 

la recuperación tras el huracán, el EFC proveerá consultas uno a 

uno sobre configuración de tasas y fuentes de fondos.                     

https://efc.sog.unc.edu/

Stacey Isaac Berahzer

berazher@unc.edu

770-509-3887

P.O. Box 671346

Marietta, Georgia 30066

Programa de Asistencia a 

Comunidades Rurales

Incorporación o asistencia 

con el Título 501 (c)

La RCAP (por sus siglas en inglés) es la afiliada del noreste de la 

Asociación de Asistencia a Comunidades, una red nacional de 

organizaciones sin fines de lucro que provee asistencia técnica 

presencial exhaustiva y entrenamiento para ayudar a pequeñas 

comunidades rurales resolver sus necesidades de agua y 

desarrollo comunitario. Proveemos serivicios en los seis 

estados de Nueva Inglaterra: NY, NJ, PA, PR y USVI. Algunos de 

nuestros servicios incluyen: planificación de proyectos y 

consultas, escritura para subvenciones, estadísticas 

comunitarias, manejo de activos, estadísticas sanitarias, 

planificación y entrenamiento, necesidades de pruebas, 

educación y entrenamiento y servicios de inspección.                

https://rcapsolutions.org/

Josefa Torres-Olivo

josefa@rcapsolutions.org

787-725-6523

1311 Ponce de Leon Avenue Suite 301

San Juan, Puerto Rico 00907

Extensión de Servicios de 

Agricultura de la 

Universidad de Puerto 

Rico

Incorporación o asistencia 

con el Título 501 (c)

La Extensión de Servicios de Agricultura de la Universidad de 

Puerto Rico en Mayagüez, provee educación general 

relacionada a las regulaciones de la Ley de Agua Potable Segura 

y el mejoramiento de sistemas de agua potable.                                

http://www.uprm.edu/cms/index

.php/page/1036 

Gloriselle Negrón-Rios

glorisel.negron@upr.edu

787-652-0065 Ext. 2169

1204 Calle Ceiba

San Juan, Puerto Rico 00926
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Agencia de Protección 

Ambiental

Incorporación o asistencia 

con el Título 501 (c)

EPA continúa apoyando los esfuerzos del gobierno federal, 

territorial y local para asegurar el uso de agua limpia a través de 

muestreo, análisis y asistencia técnica a través de Puerto Rico e 

Islas Vírgenes. EPA completó las evaluaciones de sistemas de 

agua potable que no son manejados por PRASA o sistemas non-

PRASA, y continúa apoyando los esfuerzos para que el agua 

potable de Puerto Rico regrese a las condiciones pre huracán. 

EPA puede ayudar para que los sistemas apliquen para la 

incorporación o 501 (c), también conocida como sin fines de 

lucro para recibir recursos federales.  

https://www.epa.gov/pr

Hector Velez

velez.hector@epa.gov

787-977-5850

or

Suzette Melendez

melendez.suzette@epa.gov

787-977-5822

or

Cristina Maldonado

maldonado.cristina@epa.gov

787-977-5835

City View Plaza II Suite 7000

#48 Rd. 165 km 1.2

Guaynabo, Puerto Rico 00968

Fundación por Puerto 

Rico, Jay Fonseca y 

Manuel Cidre

Fondo Por los Nuestros

El Fondo Por Los Nuestros es liderado por un comité ciudadano 

independiente que decide las prioridades a financiar y aprueba 

los desembolsos a proyectos y organizaciones que están 

trabajando para proveer soluciones sostenibles que respondan 

a las necesidades básicas en comunidades de difícil acceso en 

Puerto Rico. Se le dará prioridad a situaciones relacionadas con 

agua potable segura, salud y limpieza, y reconstrucción de 

hogares a largo plazo.                                               

https://www.youcaring.com/fon

doporlosnuestros-972967

Nick Pastrana

nickpastrana@gmail.com

787-562-1235

or 

Claudia Hernandez

claudia.caht@gmail.com

787-585-665

CAMBIO
Consultas y Apoyo 

Comunitario

CAMBIO es una organización no gubernamental dedicada a 

fomentar soluciones sostenibles y responsables en Puerto Rico 

y el Caribe. Ellos proveen concientización, educación, creación 

de capacidad, apoyo a comunidades e investigación, y diseño e 

implementación de políticas y estrategias sostenibles.   

www.cambioprcaribe.com

Ingrid M. Vila Biaggi, MS, PE 

cambiopuertorico@gmail.com

P.O. Box 260025                                                      

San Juan, Puerto Rico 00926
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Asociación Nacional de 

Aguas Rurales

Equipo de Recuperación 

por Desastres de Puerto 

Rico 

La Asociación Nacional de Aguas Rurales envió un equipo a 

Puerto Rico a través de una subvención de Desarrollo Rural del 

USDA para ayudar en la recuperación de sistemas pequeños de 

agua tras los huracanes. El primer paso en este proceso fue 

identificar las necesidades de sistemas pequeños y establecer 

apoyo logístico para ayudar en el futuro. NRWA, por sus siglas 

en inglés, espera proveer apoyo continuo con la ayuda del 

USDA.                                  

https://nrwa.org/2018/01/rural-

water-gives-hope-to-puerto-rican-

utilities-without-water-for-

months-2/

Brendan Murphy

brendan@nrwa.org

580-252-0629

2915 South 13th Street 

Duncan, Oklahoma 73533

Puerto Rico Asociación de 

Agua y Medio Ambiente
Desarrollo Comunitario

PRWEA (PRWEA, por sus siglas en inglés) es una seccion de la 

American Water Works Association y una Asociación Miembro 

de la Water Environmental Federation. La asociacion agrupa a 

todos los profesionales de las industrias ambientales y del agua. 

Su proposito principal es proveer asistencia tecnica y desarrollo 

profesional a traves de talleres tecnicos y actividades 

profesionales. Uno de sus comitees de trabajo se dedica a 

proveer asistencia tecnica y educativa a las comunidades con 

sistemas de agua independientes de PRASA.

http://www.prwea.org/

Odalis de la Vega

odalis.delavega@prwea.org                                  

787-900-9737                                                          

Avenida Paz Granela 1458

Urb. Santiago Iglesias

San Juan, Puerto Rico 00921

Planificación comunitaria y 

creación de capacidad 

La rama de Planificación comunitaria y creación de capacidad se 

enfoca en coordinar apoyo para gobiernos locales para 

habilitarlos a manejar efectivamente la recuperación post 

desastre y la planificación de la resiliencia.  

https://www.fema.gov/communi

ty-planning-and-capacity-building

Subvención de Asistencia 

Pública 

La Asistencia Pública de FEMA es un programa de subvenciones 

que provee asistencia federal a organizaciones 

gubernamentales y algunas organizaciones sin fines de lucro 

privadas tras la declaración de desastre por parte del 

Presidente. Los sistemas non-PRASA deben estar incorporados 

para poder recibir ayuda de FEMA. 

https://www.fema.gov/public-

assistance-local-state-tribal-and-

non-profit

Shannon McLachlan

shannon.mclachlan@fema.dhs.gov

500 C Street Southwest 

Washington, District of Columbia 20472

FEMA
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