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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso rápido a la información, servicios y trámites que ofrece la 

Administración de Vivienda Pública. 

La Administración de Vivienda Pública (AVP) tiene la encomienda de asegurar el mantenimiento, la 
rehabilitación y administración efectiva de los proyectos de vivienda pública para incrementar la 
disponibilidad de vivienda asequible, propiciar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de 
las familias hasta alcanzar la autosuficiencia. 

 
Audiencia  

 Público en general 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo 
de asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano.  

 Para la Administración de Vivienda Pública es importante garantizar una buena calidad de vida 

para los residentes. Algunos de los servicios y programas que tienen disponible para los 

residentes son: 

o Autosuficiencia Económica - la AVP cuenta con diversos programas para impulsar la 

independencia económica y social de los residentes. Los residentes que estén 

interesados pueden beneficiarse de oportunidades de empleo, así como de los 

beneficios que les otorgan el Programa de Educación, el Programa de Adiestramiento y 

el Programa de Microempresas. También, cuentan con programas de voluntarismo y 

servicios comunitarios con el fin de fomentar el sentido de solidaridad y cooperación 

comunitaria. Asimismo, se ofrece a los residentes servicios y programas de apoyo para 

personas de edad avanzada y personas con impedimentos. 

o Trabajo Social - todas las oficinas de administración de los residenciales cuentan con los 

servicios de un trabajador social licenciado y colegiado y están disponibles para ofrecer 

intervención, ayuda o apoyo a los residentes. 

o Sección 3 - se trabaja en conjunto con la comunidad para desarrollar las destrezas y 

capacidades potenciales de los residentes con el propósito de fomentar la 

autosuficiencia económica y social. Ofrece a los residentes oportunidades de 

capacitación, educación y empleo, así como oportunidades de contratación de negocios.  

o Servicios de Prevención - brinda servicios preventivos y educativos para mejorar la 

calidad de vida de los niños, jóvenes, adultos y envejecientes de los residenciales 

públicos. Aspira a fomentar la actividad comunitaria y el desarrollo personal y familiar 

de los residentes a través de programas dirigidos a la prevención del uso de drogas, 
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servicios psicológicos, programas de educación, excursiones educativas, programas 

sociales y el desarrollo de líderes comunitarios. Además, ofrece alternativas deportivas, 

artísticas, recreativas y sociales dirigidas a fomentar la recreación y la socialización de 

los residentes con el fin de desarrollar una cultura de paz y fomentar la comunicación 

efectiva entre los participantes. 

o Programa de Microempresas - ofrece beneficios a los residentes que buscan 

autosuficiencia económica y social, orientación sobre cómo establecer su propio 

negocio y asistencia económica. Además, brinda asesoría y apoyo para conseguir los 

permisos necesarios para establecer su propio negocio, así como la posibilidad de 

participar en diversos adiestramientos y talleres de capacitación.  

o Biblioteca Digital Comunitaria - ofrece acceso a computadoras, al Internet y a servicios 

electrónicos internos. Se provee talleres y atención individualizada para optimizar las 

destrezas en computadoras de los participantes. También, se ofrece ayuda para realizar 

las tareas escolares. 

 Al momento Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 ofrece información relacionada al 

siguiente servicio de la Administración de Vivienda Pública: 

o Información sobre Solicitud de Vivienda Pública – se provee información y los requisitos 

para la Solicitud de Vivienda Pública. Además, se asiste al solicitante en el proceso de 

completar la solicitud. 

 Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Administración de Vivienda Pública (AVP) 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

 Requisitos para Obtener Servicio  

No aplica. 

  
Preguntas Frecuentes 

No aplica. 

  
Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet:  

www.avp.pr.gov 

 www.pr.gov 

  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AVP-002%20Solicitud%20de%20Vivienda%20Publica/AVP-002%20Informacion%20sobre%20Solicitud%20de%20Vivienda%20Publica.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/AVP-000%20Directorio%20de%20Agencia/AVP-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://www.avp.pr.gov/
http://www.pr.gov/
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Redes Sociales  

Facebook:  Administración de Vivienda Pública 

Instagram: avppuertorico 

Twitter:  @AVPPuertoRico 

YouTube:  AVP PuertoRico 


