
Centro Climático del Caribe: Apoyando la revitalización de la 

agricultura y silvicultura en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los

Estados Unidos luego de los huracanes Irma y María

En respuesta a los daños ocasionados por los 

huracanes Irma y María a los sectores agrícola y 

forestal, el Centro Climático del Caribe del USDA

tiene los siguientes objetivos:

• Compilar y difundir información sobre los 
programas estatales y federales que proveen 
asistencia por desastres a agricultores y dueños de 
fincas para apoyar la revitalización rural;

• Documentar los daños ocasionados por los 
huracanes a la agricultura, la ganadería y a las áreas 
forestales a través de la recopilación de fotos y 
vídeos;

• Colaborar con agencias y organizaciones no-
gubernamentales que están llevando a cabo 
evaluación de daños para compartir información y 
asistir en el análisis de los datos recopilados;

• Desarrollar un informe completo de daños, 
pérdidas, necesidades y oportunidades de 
recuperación dentro del sector agrícola y forestal en 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EEUU.

Iniciativas en proceso y cómo colaborar:

Información sobre los programas estatales y locales:

La información está disponible en: https://caribbeanclimatehub.org/impacto-agricola-huracanes/
o en nuestras oficinas en el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical (IITF), Jardín Botánico Sur, Río Piedras, 
Puerto Rico. Por favor, déjanos saber si desea copias en papel para distribuir. 

Agencias y organizaciones llevando a cabo evaluaciones relacionadas con la silvicultura y la agricultura:

Por favor contáctenos si usted o su organización está llevando a cabo evaluaciones sobre los efectos de los 

huracanes. Contacto principal: Nora Álvarez Berríos, Fellow - nalvarezberrios@fs.fed.us; (787) -360-9480

Recopilación de material visual con el propósito de entender los efectos y aprender de los hechos:

Estamos recopilando fotos, vídeos e información sobre las dificultades que sufrieron los agricultores, ganaderos y 
dueños de fincas forestales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes para hacer un inventario de daños e identificar 
formas de ayudar al sector agrícola a recuperarse. Refiérase al dorso de esta página para ver cómo participar de 
esta iniciativa. 
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¡Comparte tus fotos, vídeos e historias con el Centro Climático del Caribe! 

El Centro Climático del Caribe del USDA está ubicado en San Juan, Puerto Rico, y tiene la misión de desarrollar y proveer información científica, 

herramientas prácticas y capacitación a la comunidad agrícola y forestal de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. para crear resiliencia al cambio 

climático. Estamos apoyando la revitalización de la agricultura y silvicultura luego de los huracanes Irma y María. Para más información visite: 

Página web- https://caribbeanclimatehub.org/; Facebook- https://www.facebook.com/CaribeHub/; Twitter- https://twitter.com/CaribeHub; 

YouTube- http://www.youtube.com/c/CaribbeanClimateHub

Contactos: William Gould, Director - wgould@fs.fed.us (787)-764-7790; Isabel Parés Ramos, Coordinadora -iparesramos@fs.fed.us (787)-764-7111; 

Nora Álvarez Berríos, Fellow - nalvarezberrios@fs.fed.us; (787) -360-9480

Las fotos y vídeos serán usados para ilustrar los daños al sector agrícola y forestal de Puerto Rico y las Islas 

Vírgenes, y para identificar maneras de ayudar en la recuperación*. 

Puede compartir sus fotos y vídeos de las siguientes maneras:
1. Subiendo fotos o vídeos de la finca con la descripción de los daños en nuestra página de Facebook: 

https:/www.Facebook.com/CaribeHub/ con el hashtag #impactoagricolahuracanes
2. Enviando un email con las fotos, vídeos e información descriptiva a: caribbeanclimatehub@gmail.com
3. Subiendo fotos directamente en nuestra página de web: https://caribbeanclimatehub.org/impacto-agricola-

huracanes/
4. Envíando su foto y descripción a través de Whatsapp o texto al (787) -360-9480

Le agradeceremos que acompañe las fotos y vídeos con la siguiente información:
• Descripción de la finca, negocio o proyecto agrícola o forestal afectado,
• Dirección física (sector, barrio, municipio) 
• Tipo de cultivo(s) afectado(s) 
• Descripción o anécdotas de los daños/pérdidas
• Autor(a) de la foto o vídeo y fecha en que se tomó

*El material compartido pudiera usarse en productos de divulgación científica, informes de daños y para propósitos de investigación. Nos 
comprometemos a dar crédito al autor(a).   

Foto sector avícola: Lenny Álvarez

Fotos cultivos y árboles: Hacienda Costa Verde Inc., 2017 ® 

El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades
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