Desde el escritorio de la Supervisora Forestal: Actualización de progreso en El Yunque y planes para el verano
El Bosque Nacional El Yunque (EYNF) ha logrado avances significativos en los esfuerzos de recuperación desde que los
huracanes Irma y María impactaron en la isla en septiembre de 2017.
Si se compara con los huracanes pasados, estamos por encima de lo previsto y con un nivel más alto. No podríamos
haber completado las más de 125,000 horas de trabajo duro sin el apoyo de los empleados, comunidades locales, socios,
voluntarios, agencias gubernamentales estatales y federales, y muchos otros que ayudaron a evaluar daños, limpiar
escombros, restaurar la infraestructura y abrir algunas áreas en El Yunque a los visitantes y comunidades. Nuestros
valores de servicio público y colaboración es mostrado por el trabajo que primero priorizamos y hemos completado.
Éstas incluyen:
• Se reabrió el acceso público a las areas de La Coca Falls y Puente Roto y la vereda Angelito, lo que aumentó el
número de visitantes que tuvieron la oportunidad de disfrutan El Yunque.
• Se ha restablecido la infraestructura de hábitat para la cotorra puertorriqueño, una de las especies en peligro de
extinción, y se ha garantizado que los sitios históricos no sufrirán un mayor deterioro.
• Continúan las evaluaciones y reparaciones de los principales deslizamientos en las tierras forestales, y se han
logrado grandes avances.
• Se emitieron más de 100 permisos de guías turísticas para apoyar a la industria del turismo.
• Portalito HUB: Palmer abrió al público en marzo en Palmer como un centro de visitantes temporero hasta que se
reabra el Centro de Visitantes El Portal. También compartimos este espacio con nuestros socios y la comunidad
como fuente de información, educación, y colaboración.
EYNF ahora está pasando de un enfoque de emergencia inmediata a un esfuerzo de recuperación a más largo plazo. Esto
incluye la adquisición de personas con destrezas especializadas para ayudarnos en los próximos años para la
rehabilitación a las facilidades y nuestras operaciones en el bosque. Durante el verano, EYNF se enfocará en las
siguientes prioridades para posicionar mejor al Bosque en su recuperación para el futuro:
Reparaciones para la Oficina Central de Catalina y el Centro de Visitantes de El Portal
Catalina y El Portal sufrieron daños severos en el techo por los huracanes que permitieron entrar la lluvia en los edificios.
Esto creando daños interiores a los paneles, sistemas eléctricos y archivos de papel, y creando un problema significativo
de hongo.
EYNF está digitalizando todos los archivos del papel del bosque. La oficina central del Bosque se va a cerrar para
reparaciones mientras que la mayoría del personal de EYNF se va a mover durante el verano a instalaciones de oficinas
alquiladas cercanas. La reconstrucción y rehabilitación del Centro de Visitantes El Portal también avanza con el objetivo
de abrir estas instalaciones lo antes posible. El diseño de la construcción incluirá los comentarios de los empleados y
socios durante las “sesiones de diseño” en mayo, y se estima que la finalización de la reconstrucción de ambas
instalaciones tomará alrededor de dos años en completarse.
Publicación del Plan de Manejo de El Yunque del Bosque
El personal y los socios del Bosque han invertido seis años y un gran cantidad de horas en desarrollar un plan progresivo
que incorpore los recursos naturales de El Yunque con las comunidades y socios y guiará a El Yunque en los próximos 15
años. La emisión del plan fue demorada por los huracanes, y EYNF está trabajando para emitir el Plan final de manejo de
tierras y recursos forestales y la declaración de impacto ambiental en agosto para que sirva como un base para futuros
proyectos.
Compromisos con la Comunidad y los Socios
Mientras que el personal de EYNF se enfoca en estas prioridades, algunos proyectos o servicios tales como solicitudes de
proyectos nuevos, proyectos voluntarios, o la emisión de permisos se pueden retrasar hasta que se restauren las
operaciones de oficina y las condiciones de trabajo son más eficientes y funcionales.

Estamos enfocados en el futuro y los proyectos importantes que sabemos que debemos hacer y en la calidad de cómo
queremos hacerlo. Todavía estamos comprometidos con nuestros socios y comunidades.
A medida que EYNF avanza con estas prioridades, el público puede encontrarnos en Portalito HUB: Palmer, y el Bosque
está procediendo con varios proyectos comunitarios que ya están en proceso o que podemos asignar los recursos para
hacerlo:
• Portalito HUB: Palmer ofreciendo varias oportunidades educativas, como seminarios y talleres con la asistencia de
nuestros socios. Un grupo de estudiantes locales de escuela intermediario ya están utilizando el área para actividades
educativas y siembran un jardín medicinal.
• Se ha promulgado una colaboración con la organización sin fines de lucro Vitrina Solidaria para fomentar el
crecimiento económico en las comunidades alrededor de El Yunque a través de oportunidades de aceleración de
negocios.
• La disponibilidad de proyectos para voluntarios está limitada y se publicarán en línea a medida que estén disponibles.
Los proyectos recientes incluyen la creación de un salón de clase al lado de una vereda; y ayudar en los esfuerzos de
limpieza en varias partes del bosque y reservas de socios como el Campamento de Niñas Escuchas, Elisa Colberg en El
Verde y el Corredor Ecológico del Noreste.
• El “Youth Conservation Corps” (YCC) continuará durante el verano y aumentará a 15 miembros de 5 el año pasado,
donde recibieron el Premio Forestal Regional para Promover la Recreación por su trabajo en la vereda El Toro.
El Bosque Nacional El Yunque se encuentra en el camino de la recuperación, pero tomará tiempo completar la mayoría
de las evaluaciones, planificación, reconstrucción y rehabilitación necesarias para continuar en el futuro de una manera
más resiliente. Las actualizaciones, noticias y eventos en curso se publicarán en Facebook y Twitter.

