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Jueves, 9 de junio de 2016 

 

 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos 

Washington, DC 20515 

 

Estimado representante: 

 

El primero de diciembre del 2015 y el segundo de mayo del 2016, hice un llamado al Congreso para 

que se solidarizara al pueblo de Puerto Rico, y que actuaran de forma expedita para asegurar que 

ellos, especialmente los que sufren mayor necesidad, sean asistidos en medio de la crisis financiera. 

En la misiva de mayo, subrayé los principios que pueden ayudar a los que toman las decisiones, 

para ayudarlos a salvaguardar la dignidad humana y que se asegure el bien común.  

 

El siete de junio, Mons. Roberto González Nieves, Arzobispo de San Juan, Puerto Rico, pidió a 

todos los miembros del Congreso que mejoraran y apoyaran el proyecto H.R. 5278 “Puerto Rico 

Oversight, Management and Economic Stability Act” (PROMESA). Aunque lejos de la perfección, 

el indicó que la legislación era la única solución inmediata y que “podía cumplir con lo que 

establece el código de quiebras de EU, un marco teórico que protege los derechos y la dignidad de 

la gente de Puerto Rico y los bonistas”. 

 

Hoy les escribo para ser eco de la voz de mi hermano Obispo y llamarlos a apoyar PROMESA, en 

orden de crear espacio para respirar y darles una esperanza real al pueblo de Puerto Rico. Aunque 

imperfecta, la legislación es un paso hacia la dirección correcta. 

 

Noté que algunas mejoras al proyecto de ley aún son posibles. La Cámara debe apoyar provisiones 

que atienden específicamente la pobreza infantil. La prioridad de todos nosotros, debería ser 

proteger a los niños vulnerables que sin culpa alguna, serán impactadas por la crisis financiera. 

También son importantes, las políticas que protegen a los trabajadores y los frutos de su labor, lo 

cual es esencial en la formación de la familia.  

 

Los elogio por trabajar hacia encontrar soluciones responsables y vitales para apoyar el pueblo de 

Puerto Rico en un momento crítico. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Su Eminencia Reverendísima Thomas G. Wenski 

Arzobispo de Miami 

Presidente del Comité de Justicia Doméstica y de 

Desarrollo Humano 


