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Maria L. Marrero Concepcion (Com. Hacienda)

From: Casa Tuya (Casa Mia) <casatuyacasamia@gmail.com>
Sent: Thursday, May 26, 2022 11:59 PM
To: Maria L. Marrero Concepcion (Com. Hacienda)
Cc: Nick A. Pastrana Villafañe (Sen Zaragoza); Liliana M. Arroyo Valle (Com. Hacienda); 

Jennifer Colon Rodriguez (Sen Zaragoza)
Subject: Re: Citación a Vista Pública
Attachments: ps0684-21.doc; 20220526 - Carta a la Sra. Yomary Cabán - Citación a Vista Pública.pdf

Ponencia de CasaTuyaCasaMía 
Por Sa. Cabán  
 
CasaTuya CasaMía nació del dolor al ver lo que estaba pasando cada vez con más frecuencia y más cerca y más doloroso: 
estamos perdiendo lo más esencial de lo nuestro: la comunidad y los recursos naturales.  
 
Este proyecto intenta ser parte de la solución a esta situación donde estamos perdiendo nuestro país.   
 
La misión del proyecto es: Empoderar a que más Boricuas logren tener el hogar que desean en el terruño que aman para 
así lograr rescatar el sentido de comunidad puertorriqueña que estamos perdiendo. 
 
Desde lo macro, desde lo más básico: estamos en esta tierra para ser felices. No estamos aquí para ser bueno, para 
trabajar, ni para seguir instrucciones…  es para ser feliz!  
 
Y es que cada uno de nosotros tenemos un regalo, un don muy único, y cuando ese don lo ofrecemos, lo compartimos y 
se aprecia y valora, eso nos da felicidad!  
 
Y resulta que también una de las métricas de la felicidad es la cantidad de personas en las que podemos contar en 
momentos de necesidad. 
 
Vemos que existe una relación muy estrecha entre la felicidad y nuestro sentido de comunidad. Por experiencia propia 
sabes no que son nuestros vecinos quienes están para nosotros para llamar la ambulancia cuando te escocotas, para 
jumpearte el carro, para regalarte un plátano, una raja de aguacate, una pana, la farmacéutica que sabe la receta que 
necesitas, el cartero quien sabe quien vive donde, la vecina que tiene la copia de tu llave por si acaso, el vecino médico 
que puede resolver con unos puntos de mariposa en lo que uno llega, la señora que está pendiente de todo y vigila por 
la seguridad,  la vecina que te invita a unirte cuando te ve en la casa la tarde de acción de gracias… ¿que más? MUCHO.   
 
Sin este sentido de comunidad en nuestra vecindad, arriesgamos no tan solo nuestra felicidad (que es nuestra razón de 
existir) pero aún lo más básico, nuestra seguridad!  
 
¡¿Pero qué pasa?!  Hay quien dice: “voy a vender que están buenos los precios ahora para vender!”  
¿Y a quien le vende? ¿A la madre residente inquilina de la comunidad que puede comprar el precio que pide con un 
préstamo justo del Banco o de la Institución Financiera? O ¿al inversionista extranjero varón quien tiene un hotel a par 
de bloques, dice que quiere la casa para alquiler a corto plazo, y ofrece un precio por debajo del publicado pero en 
efectivo/cash y de inmediato?  Adivine cual fue mi caso.  
 
Y la familia que conozco desde la secundaria, que al quedarse “empty nesters”, con sus hijos ya adultos con familia, se 
les hizo la casa muy grande, deciden venderla para comparar una más pequeña, la venden al precio justo del mercado a 
un norte americano.  El americano apenas vive 1 semana al mes y en menos de un año la vende al doble a otro 
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americano que nunca está ahí… y cuando le pregunto porque la vendía: “porque había comprado un terreno en la playa 
en Isabela y deseaba construir una mansión.”  ¡Vaya! En las costas también, en las zonas rurales en terreno agrícolas, 
nuestra ciudad histórica, hasta el Reparto Metropolitano (que había sido destinado para la población trabajadora de 
maestros y policías) lo están comprando todo, todo!   
 
Y es que no ven nuestros recursos de comunidad y HOGARES como lo que realmente se supone que sean, sí no que, por 
definición, ven las residencias, las viviendas, los hogares como INVERSIONES para sacar, no para aportar a lo común si no 
que a sus bolsillos, a sus Ego, eso es lo que está ley está alimentando. He visto quienes compran cuerdas a precio Justo, 
para rápido segregar las tierras y vender a sus red de Cripto-amigos. Quienes terminan sembrando cemento en tierra 
fértil.  
 
El cambio de nombre está sospechoso. Es “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, 
bastante directo a la que luego se re-nombró como “Código de Incentivos de Puerto Rico” - un título más vago. ¿Son 
incentivos para lograr qué objetivo? ¿A quienes incentivan? No veo que es la economía local.  Lo que se ve es que se 
incentiva a los inversionistas a que nos compren provocando desplazamiento que incentiva a que los locales se vayan a 
EEUU para pagar impuestos federales que los inversionistas evaden pagar.  
 
He visto grupos enteros de extranjeros que llegan a PR para montar empresas de bienes raíces.  Sin conocer la isla, 
llegan aquí a vender lo nuestro a extranjeros.  Atraen a más inversionistas a que vengan a “invertir” en nuestras tierras, 
nuestras casas, nuestras costas.  
 
Soluciónes:  
 
Tenemos certeza de que si nos juntamos en colectivo, en Cooperativa, en sociedades tendremos la misma capacidad 
que los inversionistas pero es sistema lo dificulta, no lo facilita. Esta ley favorece al inversionista poniendo en desventaja 
al local. Estoy hay que volver al revés o invertirlo con discriminación positiva.  ¿Como que no? Que no es ético en el 
campo de Bienes Raices donde el incentivo primordial es el dinero  no la protección de nuestra seguridad, la salud y 
protección de nuestros recursos naturales, que no se puede discriminar si es local vs extranjero? En muchos países lo 
es.  Mas igual que existe y uno espera un “acomodo razonable” para quienes no ven bien y tienen prioridad para 
sentarse más adelante para equiparar su desventaja, hay que favorecer al local, a la mujer, por todas las desventajas que 
tiene ante la cantidad de ventajas del inversionista extranjero.  
 
Favorecer a los locales: 
Facilitar creación de herramientas para que se unan los locales como en la creación de cooperativas de vivienda. Este 
proyecto de CasaTuyaCasaMia busca entender cómo maximizar la ley de Cooperativismo Ley 239 1 de sept 2004 para 
asegurar viviendas para los estudiantes, los artistas, los músicos, las familias que hoy día se ven amenazados con el alza 
de sobre un 50% en sus rentas.  
Que en la industria de bienes raíces se practique discriminación positiva a favor del desaventajado residente local.  
 
Restringir a los inversionistas: 
Inversión extranjera en zonas restringidas:  
ósea, por ejemplo que inviertan donde los locales no pueden. Cómo las estructuras gigantescas que llevan décadas 
abandonadas. No permitir inversionistas extranjeros entren a las áreas naturales y reservas. No inversionistas en lugares 
de alta demanda para los locales. Si no que inviertan donde el capital local no llega a alcanzar.  
 
Que la ley tenga como prioridad primero aquellas actividades cuyo provecho está reservada al país, a sus ciudadanos 
locales (de verdad aunque no hayan nacido aquí, pero que son en la práctica de aquí),  y sociedades puertorriqueñas. 
Total, siempre el inversionista va a conseguir donde invertir.  
 
Que en los negocios los estatutos tengan cláusula que las personas extranjeras tengan cierto límite, como que los 
extranjeros pueden participar pero tienen limitada su participación hasta un máximo de 49% de la actividad.  
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Que los inversionistas que vienen para evadir impuestos se vean obligados a aportar a las necesidades reales de 
comunidad local con aportes hacia la protección ambiental, la educación, energía renovable,  
 
Todo este intercambio debe ser  
 
Mi deseo es que Puerto Rico sea de la gente local que aportan a la comunidad, sean puertorriqueños o terrestres.  Que 
quienes residan aquí sean ciudadanos que trabajan por proteger los recursos del país, independiente de su origen.  
 
En mi humilde ponencia he expuesto mi posición y lógicamente el parecer de la entidad a quien represento, CasaTuya 
CasaMía y en ella he incluido a mi modo de ver unas soluciones.  Esto no es común, lo común es exponer los problemas, 
las situaciones difíciles, sin incluir soluciones que es lo verdaderamente importante.  
 
Muchas gracias,  
 
Yoamadil Cabán 
 
PD Aprovecho y comparto este testimonio de una titular del VSJ quien me solicitó compartirlo: 
 
“Soy propietaria de un apartamento en el Viejo San Juan. Cuando compré mi apartamento en el 2017, todos los 
titulares, salvo uno, eran puertorriqueños. Recientemente, he observado como mis vecinos han sido reemplazados en 
beneficio de individuos que se mudan del extranjero para acogerse a los incentivos fiscales de la ley 60. Estos nuevos 
traslados han cambiado profundamente las dinámicas de sana convivencia en nuestro condominio y comunidad. Por 
ejemplo, exigen que las reuniones y comunicaciones del edificio sean en inglés o en ambos idiomas con traducciones no 
oficiales, de mala calidad e improvisadas. Esto menoscaba los derechos de los titulares que prefieren comunicarse en 
español o no pueden comunicarse en inglés. Además, los beneficiarios de la Ley 60 que he conocido parecen desconocer 
el régimen especial de protección del patrimonio histórico que rige los edificios en el Viejo San Juan. Al realizar obras en 
sus apartamentos, han dañado elementos privativos y comunes de carácter histórico, lo que acarrea costos y perjuicios 
para todos los titulares. Por último, pero tal vez más grave, con la llegada de estas personas, se ha instaurado un clima 
de intimidación y desconfianza en el edificio. En ciertos casos, algunos de los titulares puertorriqueños hemos sido 
excluidos de avisos sobre el edificio o de las reuniones de titulares, lo que vulnera nuestro derecho a tomar decisiones 
con total conocimiento de causa sobre los asuntos del condominio. Este clima de hostilidad hacia la comunidad 
puertorriqueña en mi edificio y el Viejo San Juan, me ha hecho sentir incómoda en mi propio hogar y me ha llevado a 
plantearme si yo y mi familia también tendremos que vender y unirnos a la larga lista de personas desplazadas por estos 
individuos.” 
 
 
 

 
On May 26, 2022, at 12:12 PM, Maria L. Marrero Concepcion (Com. Hacienda) 
<mlmarrero@senado.pr.gov> wrote: 

  
Saludos cordiales. 
  
Por instrucciones del Director Ejecutivo, Sr. Nick Pastrana, le adjuntamos la citación para la Vista Pública 
sobre información concerniente a la medida que se acompaña.  
  
La Vista Pública se llevará a cabo el viernes, 27 de mayo de 2022 a las 10:00 am, en el Salón de 
Audiencias María Martínez de Pérez Almiroty en el Anexo del Senado. 
  
Favor de confirmar el recibo de esta comunicación. 
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Para cualquier duda se pueden comunicar a nuestra oficina. 
  
Cordialmente, 
  
María Marrero 
Secretaria Ejecutiva 
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal 
Hon. Juan Zaragoza Gómez 
787.724.2030 ext. 4089 
  

 
  
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Esta difusión de correo electrónico y 
cualquier documento adjunto contiene información que le pertenece al remitente, 
la cual podría ser confidencial y privilegiada. Esta información está dirigida al uso 
exclusivo del individuo o la entidad a la cual se le remitió este correo electrónico, 
según arriba indicado. Si usted no es el destinatario pretendido, cualquier 
divulgación, reproducción, distribución, u otra acción tomada al tenor del 
contenido de la información comprendida en esta difusión, está estrictamente 
prohibida.  
CONFIDENTIALITY NOTE: This electronic mail transmission and any 
accompanying documents contain information belonging to the sender which 
may be confidential and legally privileged. This information is intended only for 
the use of the individual or entity to whom this electronic mail transmission was 
sent as indicated above. If you are not the intended recipient, any disclosure, 
copying, distribution, or action taken in reliance on the contents of the information 
contained in this transmission is strictly prohibited. 

  
  
  


