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Fondo Legal de Emergencia



 

La Fundación Fondo Acceso a la Justicia, Inc. es una entidad sin fines de lucro con la misión de

allegar recursos económicos a organizaciones que proveen asistencia legal a personas de

escasos recursos en asuntos de naturaleza civil, para asegurar la disponibilidad y efectividad de

los servicios que ofrecen, mientras se promueve el acceso a la justicia a las poblaciones más

vulnerables en Puerto Rico.

 

Tras el paso del huracán María por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, la Fundación creó

el Fondo Legal de Emergencia dirigido a subvencionar iniciativas o proyectos de servicios

legales de emergencia a través de todo Puerto Rico. Ante la denegatoria de miles de solicitudes

para reclamar la pérdida de bienes personales y de vivienda a la Agencia Federal para el Manejo

de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), el ofrecimiento de asistencia legal se convirtió

en una necesidad apremiante, ya que representaba una nueva oportunidad para obtener fondos

y reconstruir la vivienda de tantas familias. 

 

Gracias a las donaciones de individuos y de varias entidades, hemos impactado a más de 16,000

personas alrededor de todo Puerto Rico, en su mayoría mujeres y adultos mayores de 50 años de

edad. Además, hemos subvencionado sobre 20 organizaciones sin fines de lucro que han

empleado a más de 65 abogadas y abogados. Sin duda, el Fondo Legal de Emergencia ha sido y

continúa siendo fundamental para el acceso a la justicia en Puerto Rico después de un desastre.
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SERVICIOS OFRECIDOS
Desde diciembre 2017 hasta noviembre 2018

Fondos AARP Foundation
(adultos 50+)

3,420

Fondos Oxfam

                  personas fueron impactadas6,841
personas recibieron asistencia legal directa

65municipios servidos

64%
71%

participantes fueron mujeres
participantes fueron adultos de 50 años o

más

                 adultos mayores atendidos2,324
63% participantes fueron mujeres

35 municipios servidos entre las regiones
judiciales de Humacao, Aibonito,

Caguas, Bayamón y Arecibo
orientaciones telefónicas a adultos

mayores a través de todo Puerto Rico
436

Fondos PR Recovery Fund

Desde marzo hasta abril 2018

personas recibieron servicios legales directos1,642
centros de FEMA alrededor de todo PR48

Proyecto Servicios Legales de Emergencia

Proyecto de Asistencia Legal en Centros
de Recuperación por Desastres

Proyecto Servicios Legales de Emergencia
Desde abril hasta diciembre 2018 



SERVICIOS OFRECIDOS

centros de FEMA 48
personas impactadas1,650

Proyecto de Asistencia Legal en los Centros
de Recuperación por Desastres

Fondos Unidos por PR 

Fondos Fundación Segarra
Boerman e Hijos, Inc.

Primera Clínica Comunitaria Legal y
Psicológica en San Isidro, Canóvanas

43 abogados y abogadas empleados

Se completaron              trámites legales y
notariales relacionados con tenencia y
titularidad.

Proyecto Títulos de Propiedad

Desde abril hasta junio 2018

Desde agosto 2018 a octubre 2019

Servicios legales y psicológicos directos
a      comunidades7

43actividades realizadas (talleres
psicoeducativos, acompañamiento
psicológico, entre otros)

Más de

Desde septiembre 2018 a diciembre 2019

495

participantes orientados228



Fondos Hispanic Federation
Proyecto de Trabajo Legal Comunitario

mayo 2019 - al presente

Fondos Ford Foundation/
Red de Fundaciones/ 

Center for Disaster Philanthropy 
Proyecto de Titularidad

Desde junio hasta octubre de 2018

personas recibieron servicios directos3,271
documentos legales producidos1,289

municipios servidos76
participantes fueron adultos de

50 años o más78%
participantes fueron mujeres65%

orientaciones realizadas209
municipios impactados17

organizaciones servidas 14
Habitat for Humanity

International of Puerto Rico, LLC
Proyecto de Apelaciones a FEMA

(marzo 2019 - 2 semanas)
personas impactadas347

municipios servidos9
347

personas atendidas de 50 años o más268
personas atendidas fueron mujeres233



Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, Inc.https://fundacionfondoaccesoalajusticia.org

Edificio Comercial 18, Oficina 201-A, Ave. R.H. Todd #800, Santurce, PR 00907-4830
Tel.: (787) 725-0117  fundacionaccesojusticia@gmail.com

Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos (APNI)
Asociación Mayagüezana de Personas con

Impedimentos (AMPI)
Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA)

ASPIRA
Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio

Mariana de Humacao, Inc. (ARECMA, Inc.)
Boys and Girls Clubs of Puerto Rico

Caras de las Américas
Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV)

Colegio Notarios de PR
Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña

Fideicomiso para la Escuela de Derecho UPR
Instituto de Educación Práctica del Colegio de

Abogados y Abogadas de Puerto Rico (IEP)
Instituto Universitario para el Desarrollo Comunitario,

UPR Mayagüez (IUDC)
One Stop Career Center of PR

Proyecto Matria
PECES, Inc.

Servicios Legales Comunitarios (SLC)
Taller Salud, Inc.

Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Gurabo
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey

Organizaciones Subvencionadas

Donantes

ffaj_pr


