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Taller Salud es la primera organización feminista 
dedicada a la salud de las mujeres en Puerto Rico. 
Nuestra postura es que la salud es un derecho 
humano no negociable, en el cual no sólo inciden 
los aspectos físicos, emocionales y espirituales, sino 
también los factores sociales y ambientales; en aras 
de lograr comunidades sanas y prósperas. Como 
parte de este enfoque en una salud integral siempre 
hemos sido sensibles a los retos provocados por 
el cambio climático y como éste afecta nuestras 
comunidades. Fieles a nuestra misión, visión e 
historia, preparamos decenas de compras de 
alimentos para apoyar a nuestras mujeres y sus 
familias luego del paso del huracán Irma, el 6 de 
septiembre de 2017, sin saber que dos semanas 
después azotaría el huracán María. Nuestro personal 
se presentó a  nuestro centro de trabajo en Loíza 
cinco días después del peor huracán de la historia 
reciente y encontramos necesidades apremiantes 
y una comunidad que luchaba por subsistir. 

Este informe de impacto recoge nuestros logros 
durante la respuesta de emergencia y recuperación 
de los últimos dos años, con la consciencia de que 
queda muchísimo por hacer. Agradecemos a todas 
las personas y organizaciones que, por décadas, 
han confiado en nuestra labor y nos encomendaron 
ayudar a nuestras comunidades en uno de los 
peores momentos de la historia de nuestra Isla. 
Agradecemos también las manos y las voces de las 
mujeres de Loíza, porque sin ellas, nada de esto 
hubiera sido posible. 

Paz y bien, 
Tania Rosario Méndez

Mensaje de 
la Directora

Pudimos actuar decisivamente porque contamos con el voto de confianza de la 
gente, con alianzas firmes con otras organizaciones, con un trasfondo de servicio 
feminista forjado durante décadas y con el apoyo incondicional de la diáspora que 
vio en Taller Salud un puente seguro para aliviar a un pueblo abatido.

Tania Rosario Mendez



Durante los primeros días luego del paso del huracán 
Irma evaluamos el daño a nuestras instalaciones, 
y enviamos un equipo a realizar entrevistas en 
la comunidad. Nuestro censo preliminar daba 
cuenta de 100 hogares destruidos, 30 familias 
refugiadas, falta de energía y agua potable en el 
100% del pueblo. Ante este panorama, se activó un 
fondo de emergencia a través de las redes sociales 
y se convocó una actividad masiva de distribución 
de ayuda para el 19 de septiembre de 2017. Sin 
embargo, ante el boletín del domingo antes sobre 
el huracán María decidimos adelantar un día la 
actividad programada y así  repartir 100 cajas 
de suministros a nuestras comunidades vecinas 
en preparación al huracán que se avecinaba. La 
devastación que el Huracán Irma causó en Loíza, 
nos permitió anticipar barreras y encaminar procesos 
que fueron de mucha utilidad una vez se confirmó 
que el paso del Huracán María era inminente. 

La Junta Directiva y el Equipo Ejecutivo y 
Gerencial establecieron dos prioridades 
institucionales: 1) Estabilizar al equipo de trabajo 
para poder brindar apoyo en Loíza y 2)Manejar 
con carácter de urgencia aquellas situaciones que 
pusieran en riesgo la continuidad operacional. Esto 
orientó la toma de decisiones durante los primeros 
días. Una vez reunido el equipo de trabajo el 25 
de septiembre se establecieron como líneas de 
acción: 1) Atender a Loíza como nuestro municipio 
principal 2) Escuchar a las mujeres primero 
(aliadas y participantes), 3) Establecer tres zonas 
dentro del municipio y asignarle a cada una un 
grupo de trabajo 4) Involucrar a las mujeres en la 
toma de decisiones mediante reuniones, diarias 
y semanales. Junta y Equipo trabajaron mano a 
mano durante las primeras semanas, esto permitió 
aprovechar las diversas pericias; delegar tareas; 
aumentar nuestra capacidad y alcance; registrar 
ingresos, gastos y suministros; movilizar recursos 
para asegurar 4 meses de nómina; y organizar una 
distribución masiva de ayuda a una comunidad a 
riesgo de sufrir terribles penurias debido a la falta 
de todo lo básico.

trasfondo



Estimamos que aproximadamente 14,000 mujeres 
y sus familias recibieron alimentos durante los 
primeros 3 meses principalmente gracias al 
esfuerzo de los Comedores Comunitarios. También 
en ese periodo, nuestro personal, en conjunto con 
aliados claves, coordinó brigadas de atención 
médica y psicológica a sobre 2,000 personas. Entre 
los meses de enero a junio de 2018, estimamos 
que unas 3,000 personas adicionales recibieron 
asistencia primaria y suministros según nuestro 
sistema de categorías de necesidad, y unas 1,000 
personas adicionales recibieron atención médica y/o 
psicológica. Un total estimado de 20,000 personas 
residentes de Loíza y 14 otros municipios fueron 
impactadas por nuestra organización y sus aliados 
como parte de la respuesta a los Huracanes Irma 
y María, durante los primeros nueve (9) meses que 
le siguieron al paso de los huracanes. 



Durante los primeros meses de la emergencia Taller 
Salud contó con sobre 200 personas voluntarias 
involucradas directamente en las labores de 
respuesta, atención y servicio a nuestra comunidad 
loiceña. A medida que se articuló una respuesta a 
mediano plazo, surgieron otras alianzas con artistas 
y miembros de la comunidad para conformar lo 
que llamamos “Brigadas de Alegría” y “Juntes 
de Salud y Comunidad”. Nuestra primera alianza 
fue con la Escuela de Medicina de la UPR RCM, 
quienes brindaron servicios clínicos gratuitos y la 
Fundación Luis Muñoz Marín, quienes nos donaron 
lo necesario para establecer nuestro primer centro 
de acopio. Otros colaboradores clave durante este 
período fueron el Center for Popular Democracy, 
junto a quienes creamos el María Fund; Circle of 
Health International y Project Hope, junto a quienes 
amplificamos la atención médica el Circo Utopía 
del Taller S&R y Tere Marichal, quienes apoyaron 
nuestra gestión cultural; la Fundación Banco Popular, 
que fue nuestro centro de operaciones temporero y 
posibilitó encuentros y colaboraciones cruciales; y 
la Coordinadora Paz para la Mujer, junto a quienes 
coordinamos el apoyo a los albergues de violencia 
doméstica y menores, entre otros. A raíz de estos 
esfuerzos de trabajo se conformó el primer 
grupo de Promotoras de Salud Comunitarias 
con mujeres que anteriormente se destacaron 
como voluntarias. Mujeres provenientes de seis 
sectores del municipio de Loíza han continuado 
la respuesta a sus comunidades con apoyo de 
Taller Salud provocando unidad y atención a las 
necesidades a largo plazo.
 

En el verano de 2018, ante la gravedad de la 
situación en torno a la vivienda, tomamos la decisión 
de crear un programa de Vivienda Digna que 
nos permitiera apoyar a las mujeres enlazadas a 
servicio en nuestra organización y que a casi un año 
de los huracanes aún permanecían en situaciones 
precarias de vivienda. Esta iniciativa nos permitió 
canalizar ayudas a cientos de mujeres y sus 
familias que apoyaran la estabilización de sus 
hogares. 



A continuación detallamos algunos de 
los logros principales de nuestra 
respuesta de emergencia y nuestra 
gestión de recuperación, según las 
categorías de ayuda que establecimos. 

Respuesta de 
Emergencia

2017
2019

septiembre

a septiembre



Agua

El agua fue nuestra prioridad número uno durante los primeros 
días de la emergencia. Iniciamos con agua embotellada y una 
vez se restableció el servicio de agua por sectores iniciamos 
una campaña de manejo seguro del agua donde entregamos 
filtros y tratamientos de purificación. En total se distribuyeron:

● 10,000 galones de agua
● 526 filtros de agua
● 1,208 tratamientos de purificación
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Alimentos

Apoyamos el establecimiento de tres comedores comunitarios 
en Piñones, Honduras, Villa Santos-Melilla y un comedor 
rodante que visitó Villa Cristiana-Las Carreras-La 23-El Pueblo. 
Estos comedores en conjunto sirvieron aproximadamente 1,000 
comidas calientes diarias durante las primeras 8 semanas de 
la emergencia. Estimamos que unas 8,000 personas recibieron 
alimentos esos primeros días, gracias a este esfuerzo.

- Cajas Nutricionales Familiares
• Distribución de 50 cajas diarias (total 3,000 cajas nutricionales)

- Nutrición para bebés y niños pequeños
• Formula de bebé - 1,000 cajas
• Fórmula “lista para consumir” y fórmula especializada para 

bebés con intolerancias - 500 cajas
• jugos, leche en polvo y meriendas. - 1,000 cajas 
• vitaminas para niños e infantes - 250 cajas

- Nutrición para las personas mayores
• batidas nutricionales (tales como Ensure) - 1,000 cajas
• bebidas de electrolitos (tales como Pedialyte SR) - 1,000 cajas 
• Cajas Nutricionales para Personas Mayores - 30 cajas diarias 

(total 1,800 cajas nutricionales)
• Durante el resto del periodo entre enero de 2018 y septiembre 

de 2019 se distribuyeron 3,287 compras a través de las 
comunidades y municipios cercanos.

Distribución durante este periodo:
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La electricidad tardó en llegar a algunas zonas de Loíza hasta 
mediados de marzo de 2018. En un esfuerzo por auxiliar a las 
familias que estuvieron a oscuras sobre 6 meses, nos dimos 
a la tarea de distribuir un total de 6,540 linternas, lámparas y 
abanicos de batería, y más adelante efectos solares.

● Lámparas solares: 1,505
● Lámparas de batería: 1,500
● Baterías: 535
● Abanicos: 1,500 
● Linternas: 1,500

Distribución durante este periodo:

ARtículos de primera necesidad
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Salu

SalubridadHigiene 
Personal

Salud sexual y 
reproductiva

Apoyo 
psicológico

Medicamentos y 
Primeros Auxilios 

En Taller Salud vemos la salud como un derecho 
humano no negociable, aún en situaciones de 
emergencia. Por eso, desde el día uno establecimos 
procesos y mecanismos para garantizar la 
distribución de artículos de higiene personal, 
salud sexual y reproductiva, medicamentos y 
efectos de primeros auxilios, y productos de 
limpieza. Ademas logramos afianzar alianzas con 
profesionales y estudiantes para proveer servicios 
médicos y sicológicos libres de costo. 
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Salu

Higiene Personal
● Kits de productos de higiene: 296
● Desinfectante de manos: 128
● Cajas de cuidado personal para adultxs, niñxs y envejecientes: 5,030
● Canastas de artículos variados para bebés e infantes: 1,949
● Cajas de productos de limpieza: 650                                                        

Salud sexual y reproductiva 
● Condones: 5,000
● Pastillas Plan B para la prevención de embarazo: 40
● Kits de salud sexual: 18
● Pruebas de embarazo: 125
● Vitaminas para cuidado prenatal: 100
● Copas menstruales: 500
● Cajas de toallas sanitarias y tampones: 600
● Clínicas ginecológicas gestionadas: 3
● Acompañamiento en terminaciones de embarazos: 3
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Apoyo Psicológico 
Un total de 337 casos individuales y familiares fueron atendidos durante 
la crisis posterior a los huracanes. Nuestros psicólogos realizaron grupos 
de apoyo y talleres en todo Loíza. Estas actividades sirvieron como un 
medio de ventilación colectiva y para compartir experiencias, estrategias 
y apoyo mutuo entre los participantes. Algunos casos fueron sin cita. Pero 
muchos otros no tenían la información, el acceso, la movilidad o la fuerza 
para llegar a nuestra oficina. Nuestra estrategia para llegar a ellos incluyó 
visitas a refugios y agencias, visitas al hogar, censo puerta a puerta de 
las comunidades y esfuerzos de divulgación realizados en colaboración 
con los líderes de la comunidad. Reunimos y capacitamos promotoras de 
salud comunitaria voluntarias para ayudarnos a identificar y referir a las 
personas que necesitaban apoyo. Esta estrategia nos ayudó a llegar a 
las personas afectadas por el trauma, especialmente a aquellas que no 
habrían llegado a nosotros. Una de las experiencias más impactantes de 
este periodo fue la adaptación de un libro de trabajo para niños titulado 
“Mi historia del huracán”. El mismo tiene el propósito de ayudar en el 
procesamiento del trauma después del impacto de los huracanes. La 
adaptación cultural para Loíza integró una psicóloga, una profesora de 
ciencias médicas, maestras de escuelas locales, trabajadoras sociales y 
promotoras de salud comunitaria. Los servicios brindados fueron:

● Terapia psicológica para adultxs: 14
● Terapia psicológica para parejas: 2
● Terapia psicológica para niñxs: 12
● Terapia psicológica para envejecientes: 7
● Manejo de Estrés luego de desastres naturales: 10
● Manejo de conflictos: 5
● Intervenciones en crisis: 12
● Actividades comunitarias: 245
● Grupo de apoyo “Mi Historia del Huracán”: 30 

Total de personas impactadas: 337

13



Salu

Medicamentos y Primeros Auxilios 
Gracias a la solidaridad de nuestros aliados logramos distribuir un total de 2, 807 
artículos de primeros auxilios, efectos médicos y medicamentos. Los mismos se 
desglosan a continuación: 

Salubridad 

Temprano durante la emergencia establecimos como prioridad la salud ambiental y 
comunitaria como estrategia de prevención de enfermedades y control de plagas. 
Este trabajo incluyó la organización de brigadas para la remoción de escombros, la 
orientación a la comunidad y la distribucion de suministros para el control de vectores. 
Se distribuyeron un total de 1,556 productos para apoyar esta gestión:

● Mosquiteros: 367
● Repelente de Mosquitos: 423
● Trampas de moscas: 96
● Larvicidas: 280
● Trampas de roedores: 500

● Máquinas de terapia respiratoria: 76
● Kits de encamados: 403
● Suero e insulina: 1,000
● Medidores de glucosa: 50
● Botiquines de primeros auxilios: 50
● Kits de medicamentos básicos: 250
● Vitaminas de niñxs: 250
● Productos contra la deshidratación: 1,000

Además se coordinaron decenas de brigadas 
de servicios clínicos y medicina alternativa.
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Recuperación

La recuperación inició con la instalación de toldos y culminó con 
la entrega de viviendas a nuestras participantes. Incluyó además 
apoyos puntuales para el regreso a clases, entre otros. 
Instalamos sobre 70 toldos en las primeras semanas después 
de los huracanes. 

Entregamos un total de 222 enseres en nuestras comunidades: 

● Neveras: 79
● Lavadoras: 5
● Estufas: 100
● Tanques de gas: 33
● Sillas de baño: 1
● Sillas de inodoro: 1
● Lavamanos: 3
● Camas y ropa de cama: 377
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La tarea de asegurar vivienda digna fue una monumental y 
compleja. Para lograr atender la diversidad de necesidades 
reparamos, reconstruimos y adquirimos viviendas. Además 
relocalizamos familias a través de un sistema de vales 
de alquiler de largo plazo. El gasto total del programa de 
Vivienda Digna superó los $500,000 y fue posible gracias a 
alianzas claves y una tremenda dosis de creatividad. 

● Se compraron y entregaron 6 viviendas.
● Se reconstruyeron 4 viviendas. 
● Se repararon 23 viviendas.
● Se relocalizaron 7 mujeres y sus familias.

Vivienda Digna
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Actividades familiares

Organizamos 9 brigadas de alegría y actividades para el disfrute 
de nuestras familias y niñxs en las siguientes comunidades:

● Piñones 
● La Torre
● Villa Colobó

● Las Casitas
● Pompeya
● Tocones

● Las Carreras
● Parcelas Vieques
● Plaza de Medianía Alta

Hicimos 2 lecturas de cuento con Tere Marichal en Piñones y 
Parcelas Vieques y una entrega de libros a la biblioteca de la 
escuela de Parcelas Vieques.
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A lo largo de su historia Taller Salud se ha destacado 
precisamente por su creatividad e innovación programática. 
En el contexto de los huracanes nuestro acercamiento 
desde los derechos humanos y facilitación de procesos 
participativos al interior y exterior de nuestra comunidad 
nos permitieron atender con prontitud la magnitud de las 
necesidades y evaluar los ajustes necesarios para hacerlo 
en la mejor de nuestras capacidades. 

Reflexión

Primero, establecimos una lista de aliadas claves, 
mujeres que se han mantenido enlazadas en 
servicio en los pasados años; mujeres que estas 
mujeres nos refirieron y mujeres que encontramos 
en el proceso trabajando en su comunidad. Con 
su ayuda se realizaron censos comunitarios 
que lograron dar cuenta de sobre 2,000 familias 
en los primeros 15 días de la emergencia. 
Consistentemente vimos la carencia de alimento 
caliente y necesidades de salud física y emocional, 
como respuesta establecimos junto a ellas cuatro 
comedores comunitarios. Los comedores sirvieron 
no solo su propósito explícito sino también como 
herramienta para reducir riesgos de salud centrados 
en la nutrición, la higiene y las necesidades de 
pacientes crónicos. Fueron ejes alrededor de los 
cuales gravitaron muchas soluciones colectivas, 
se identificaron riesgos potenciales en casos de 
violencia y se canalizaron recursos importantes tanto 
legales como médicos. Ejemplo de esto lo son las 
Brigadas de Alegría y Bienestar, que surgieron como 
respuestas directas al desgaste emocional colectivo 
que sentimos. Nuestro trabajo está enfocado en 
el apoderamiento en salud y el fortalecimiento de 
una comunidad activa en su bienestar, con lo cual, 
redirigimos nuestros planes de trabajo entretejiendo 
toda oportunidad de alcance e inserción comunitaria 
con nuestros contenidos programáticos. Además 
tuvimos la capacidad organizativa de concertar 
alianzas, comprometer los recursos allegados 
a las necesidades identificadas y establecer un 
puente robusto con la diáspora. Reconocemos que 
nuestra creatividad ha sido sostenida por canales 
abiertos de comunicación, una extraordinaria red de 
personas voluntarias y aliadas, y un equipo valiente, 
compromeitdo, e incansable.



“Nos dimos cuenta que había un giro de 
preocupación por los demás. Antes era solo 
por mí y mi corillo. Ahora defiendo lo mío y 
mi comunidad. Los jóvenes de alto riesgo se 
insertaron en la comunidad. Ya no eran los 
violentos, los agresivos; eran personas de 
la comunidad. Fueron parte de la respuesta 
comunitaria.” 

Zinnia Alejandro 
DIRECTORA INICIATIVA PAZ Y DESARROLLO

“En ese proceso la comunidad 
congregada, las caminatas, las visitas y 
las reuniones para organizarnos y evaluar 
se convirtieron en mi hogar, las mujeres de 
la comunidad en mi familia y Taller Salud 
en esa fuente de energía que nos acoge 
y nos devuelve al ruedo con deseos de 
lograr más.”

Jennifer de Jesús
DIRECTORA INICIATIVA COMUNIDAD Y LIDERAZGO 

Lo que dicen 
nuestras líderes…
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“Es preciso insistir en nuestra posición a 
favor de la justicia social y los derechos 
humanos incluso en los momentos 
más precarios. Abogar abiertamente 
por las mujeres y las comunidades; y 
proteger a los sobrevivientes, a todos los 
sobrevivientes, del espectáculo. Levantar 
las voces de las mujeres en un escenario 
de emergencia es un máxima prioridad 
para Taller Salud y debería serlo para 
Puerto Rico.”

Lourdes Inoa
DIRECTORA INICIATIVA MUJERES Y SALUD

“Una cosa nos quedó clara como el agua el 20 de 
septiembre de 2017: el amor por el país de uno es algo 
real y tangible; un motor, una brújula, un salvavidas. 
El amor que impulsó nuestro trabajo con una fuerza, 
una determinación y un alcance insospechados. Un 
motor. El amor que orientó nuestro quehacer, y nos dio 
dirección sobre todo en los días más duros y violentos. 
Una brújula. El amor que nos acogió y nos sostuvo 
cuando fallaban las fuerzas y la esperanza se diluía. 
Un salvavidas. De esos días y meses posteriores al 
huracán aprendimos muchas cosas, pero quizás la 
más importante lección para nosotras en Taller Salud, 
fue que las mujeres de verdad somos una fuerza de la 
naturaleza invencible.”

Tania Rosario Méndez
DIRECTORA EJECUTIVA 
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Center For Popular Democracy
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Benevity Causes

National Philanthropic Trust 
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NYC Midwives
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Open Society Foundation

Fundación Ángel Ramos (Premio Tina Hills – 
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Fundación Banco Popular

Acacia Network

MADRE
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