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Viviendas y centros de trabajo que poseen
techos de teja curva, cubierta inclinada y
pendiente a dos aguas se deterioran con el paso
del tiempo, lo cual hace necesario su reparación
y mantenimiento. En estas imágenes resulta tan
evidente como peligroso el deplorable estado de
la superficie, con el riesgo de caída de piezas a la
calle provocada por animales o la acción
inevitable de lluvias y vientos.

Por Yaimara Quijano Cabot

NA posibilidad que tiene la población es
exigir por la solución de sus problemas a
quienes los representan, pero deben to-
mar partido cuando sea necesario suge-
rir o contribuir en cuestiones que benefi-

cian, desde el barrio, la tranquilidad de todos.
El no ocasionar ruidos, molestias, mantener el uso

y cuidado de las instalaciones comunes, así como
la limpieza de las áreas, por ejemplo, forman parte
de los deberes y derechos para los propietarios y
residentes en los edificios multifamiliares, que en el
territorio pinero son parte mayoritaria del paisaje ur-
bano y las décadas de existencia en no pocos de
ellos ya exigen acciones constructivas destinadas a
su conservación.

Sin embargo, tal empeño se ve limitado hoy por la
falta de fuerza de trabajo calificada para acometer
estas mejoras, de ahí que las autoridades de la Di-
rección Municipal de la Vivienda (DMV), encarga-
das de dirigir institucionalmente dichas tareas, bus-
quen alternativas.

Para Martha Virginia Abreu Correa, directora de la
entidad, �el apoyo de las Juntas de Vecinos de esos
inmuebles colectivos es fundamental en la ejecución
de instalaciones hidráulicas, cisternas rotas, coloca-
ción de pasos de escalera, entre otras labores�.

Por eso recaba la participación activa de los inqui-
linos, algo que no solo permitiría agilizar el cumpli-
miento de tan urgentes acciones constructivas rela-
cionadas con la rehabilitación integral de edificios,
la impermeabilización de cubiertas, el cambio de
carpintería y de redes hidráulicas e hidrosanitarias,
sino, además, garantizar la calidad en el referido
mejoramiento, decidido ya sea por el grado de dete-
rioro, la situación técnico constructiva o en aras de

conservar la estética adecuada en el ornato de la
ciudad.

Mas el concurso de los residentes resulta decisivo
para lograr un efectivo control de los recursos pues-
tos a pie de obra.

También cabría preguntarse si las mencionadas Jun-
tas se hallan preparadas para asumir esas tareas o
si en realidad cumplen con lo establecido en el Re-
glamento General en este tipo de inmuebles.

Respecto a sus funciones no solo se trata de co-
brar el consumo de electricidad de la turbina. Ellas
tienen facultad para abogar por el respeto, orden y
disciplina en la convivencia social, preservar y prote-
ger los bienes y espacios aledaños, así como unir y
convocar a los moradores para la realización de las
actividades.

 Le corresponde a la DMV mejorar la organización
del quehacer, perfeccionar el proceso inversionista
donde prevalecen irregularidades, ganar en eficien-
cia en los trámites �su mayor talón de Aquiles� y
fortalecer las juntas administrativas, que deben ha-
cer más por cumplir con lo dispuesto en sus normas
y contravenciones.

A pesar de que el sistema de la vivienda tiene apro-
bada la metodología para la creación y funcionamien-
to de esas juntas en edificios multifamiliares, mu-
cho queda por hacer en este ámbito, pues no basta
con la disposición de los vecinos.

Resulta oportuno aclarar que tales entes adminis-
trativos tienen la obligación de adoptar medidas para
resolver violaciones referidas a la tenencia injustifi-
cada de salideros, filtraciones, tupiciones u otras
irregularidades en los apartamentos que perjudiquen
a otros o a las partes comunes de la edificación.

Para dar respuesta a la demanda en la conser-
vación y rehabilitación de inmuebles, se impone
un mayor accionar tanto de la Vivienda hacia las
juntas, como de estas en sus insustituibles mi-
siones de índole material y social que, a decir ver-
dad, aún no las desempeñan con el protagonismo
que reclaman las circunstancias y complejidades
actuales.

Por Mayra Lamotte Castillo

ONÓCEME por mis habilidades, no por
mis discapacidades, es un aforismo de
Robert M. Hensel que inspira a la
Asociación Nacional del Ciego de Cuba
(Anci) en la Isla de la Juventud en el

afán de cumplir con su objeto social de
incorporar a la vida útil a su membresía.

En las conclusiones del Control y Ayuda
Integral Nacional realizado a finales de abril, la
filial local alcanzó la calificación de Bien y hubo
un reconocimiento por contribuir a garantizar a
las personas que quedan ciegas la rehabilitación
en sus propias casas, e incluso, dentro de su
comunidad, porque así aprenden solas a cocinar,
realizar el resto de los quehaceres hogareños y a
desplazarse hacia el consultorio, la bodega o la
farmacia.

A mi juicio, esa sensible labor ha sido posible
concretarla debido a dos hechos: el primero,
referido al seminario conferencia impartido con
maestría por Osmany Esquivel Ducunget, jefe del
departamento de Rehabilitación Integral,
Deportes y Recreación de la Anci en el país.

El segundo, por la creación de un equipo
multidisciplinario �en coordinación con Salud
Pública� conformado por una Defectóloga,
Sicóloga, la técnica de la consulta de Baja
Visión, junto a la rehabilitadora de la Asociación.

Este grupo aporta beneficios palpables a dichos
invidentes al dotarlos de las herramientas
necesarias (manejo del bastón) para llevar una
vida plena. Una vez visitados, aunque sea un sitio
lejano se les da seguimiento.

Gracias a la grandeza de la Revolución la Anci
aquí dispone de un presupuesto estatal anual
dirigido a cubrir los gastos de infraestructura y
actividades destinadas a los asociados.

De esa manera desarrolla las principales líneas
de trabajo, las cuales contemplan la atención
particularizada a los sordociegos (hay nueve), a

los niños (siete, de ellos tres encamados), a los
jóvenes (14), a los adultos mayores (219); unido
al empleo, la informatización, el implemento al
ciento por ciento del sistema contable financiero
Versat Sarasola para mantener una contabilidad
actualizada y confiable, la Educación Especial,
recreación, el deporte y la cultura.

En tal sentido sobresalen la Peña de Eliuber
Salazar Chacón en la galería de arte Martha
Machado Cuní, la organización de encuentros de
artesanos y de juegos pasivos (dama, ajedrez y
dominó) en el Paseo Martí, así como los
matutinos especiales de conjunto con las
técnicas de los museos en aras de afianzar en
los afiliados conocimientos acerca de la historia
local y las acciones insertadas en la Jornada de
Equiparación de Oportunidades con las
asociaciones Cubana de Limitados Físico-
Motores y Nacional de Sordos de Cuba.

Por estos días los integrantes del Club de
Turismo Rehabilitativo preparan un entrenamiento
de ascenso a la loma de La Cañada con el
propósito de tener un buen desempeño en el
Evento Nacional de Turismo de Rehabilitación,
fijado del ocho al 12 de junio próximo en Villa
Clara.

La Anci tiene 358 asociados y cada día aquellos
aptos demuestran que su discapacidad �ha
abierto sus ojos� para ver sus verdaderas
habilidades y aprovecharlas a favor de la
sociedad.


