
Joe, Rafa, vamos a jugar dominó.

Nos falta uno.

No, Rosa nos está esperando.

Juan va a jugar dominó y en el camino invita a Joe y Rafa. Los personajes hablan en la calle frente a la
casa de uno ellos. A lo lejos se ven los edi�cios.

Rosa está sentada con los dóminos sobre la mesa cuando llegan los demás jugadores.



Mira Juan, ¿dónde dejaste a Josefina?
             ¿No viene a jugar?

No, es que va para una reunión 
      en el Centro.

Este juego se está poniendo bueno…

Mira como se acaba esto.
 ¡Chuchazo! Ja, Ja, Ja…

Un hombre que está en el Colmado de Don Che, mientras observa el juego, 
conversa con los jugadores y éstos lo invitan a jugar.



¿Tú eres nuevo aquí?

¿Qué tipo de negocios piensas hacer por aquí?

   Vine por negocio a Puerto Rico

Vengo a ofrecer oportunidades 
de progreso a la gente.

 Habla a ver, 
quizás nos interesa.

Estoy buscando casas, 
lo mío son las bienes raíces.



¿Estás vendiendo o comprando casas?

¿Y cuánto le diste por la casa?

Compro, esta mañana cerré un trato con Don Julio.

Le pagué bien, le puedes preguntar. 
¿Saben de alguien que le interese vender?

Mira Juan, tira esa ficha ya. 
A mí eso de vender mi casa no me interesa.

Terminamos el juego y hablamos.

La propuesta de Johnny dejó a Juan pensativo.



Me hicieron una oferta 
para comprarnos la casa.

¿Vender la casa? 
Nosotros no tenemos la casa en venta.

Si, es verdad, 
pero hay un corredor de bienes raíces 
comprando casas por el barrio 
y dice que paga bien.

Mira Juan, nosotros llevamos mucho tiempo 
viviendo aquí y yo no me quiero ir.

Juan y Jose�na conversan en su casa sobre la propuesta de Johnny. Están sentados en el balcón de la casa.

Yo lo que quiero es progresar. 
Aquí siempre estamos en riesgo 
de que nos saquen. Yo no estoy muy seguro 
que el papel ese que nos dio el Fideicomiso 
nos ayude en algo. ¿Cómo es que se llama? Se llama escritura de derecho de superficie.

Hasta el nombre es difícil de decir.

La escritura que nos dio el Fideicomiso 
es la prueba que la tierra es nuestra, 
que no se vende y que nadie pueda 
sacarnos de aquí.



Pues yo sí pienso ir.

Mire vecina, ya nosotros tenemos la escritura
 y somos miembros del Fideicomiso.

Una vecina se acerca al balcón con un papel que le dejaron en la verja de su casa.

Oye, Josefina me dejaron este papel 
en casa, hay reunión del Fideicomiso 
en el Centro. Yo pa allá no voy.

¿cómo hicieron?

     Fuimos a una reunión que hicieron en la calle, allí pudimos aclarar 
par de dudas. Después ellos nos visitaron y nos orientaron aquí en la casa. 
Nos dijeron qué papeles teníamos que conseguir, los buscamos 
    y luego firmamos la escritura.

Yo lo que quiero es mi título. 
Escuché que esa gente lo que 
quiere es quedarse con to‛.



¿Pero te dan el título?

¿Puedo ver la escritura 
que te dieron?

    Sí. Me dio seguridad que el Fideicomiso 
inscribe la escritura en el Registro de 
la Propiedad. Eso significa que todo 
    está en ley, que no es un papel fatulo.

Ellos le dicen escritura de 
derecho de superficie

Pero por ahí dicen que uno no puede 
vender la casa sin el permiso del 
  Fideicomiso. ¿Será verdad?

Yo prefiero no escuchar rumores. 
Por qué no vamos juntos a orientarnos.

Tengo que trabajar. 
Vete tú y me cuentas.

Yo creo que me voy a dar la vuelta 
por la reunión en el Centro, 
na más a ver que dicen.

Buena idea.

El vecino escucha lo que hablaban atentamente.

   Lo bueno es que el Fideicomiso garantiza que 
los terrenos donde están nuestras casas son de 
nosotros perpetuamente. Nuestros hijos y nietos 
    van a poder seguir viviendo aquí.



 
El Caño
VIVA

Hoy a las 7 reunión en el Centro. Oriéntese, no
se quede con dudas.

Los líderes comunitarios han organizado una reunión en el Centro para orientar a
los residentes que cuali�can para ser miembro del Fideicomiso de la Tierra.

Juan visita a la O�cina del Fideicomiso para seguir orientándose.

Mire, yo soy miembro del Fideicomiso. 
Quiero orientarme qué debo hacer 
si quiero vender mi casa. Por ahí dicen 
que le tengo que pedir permiso para vender.

Cualquier miembro del Fideicomiso 
puede vender su casa porque es suya 
pero se la tiene que ofrecer primero 
al Fideicomiso.

Ah, pero por qué tengo que ofrecerla 
primero al Fideicomiso, si es mi casa.



Porque eso es lo que va asegurar que 
en la comunidad siempre tengamos 
vivienda para su gente y que no venga 
un desarrollador a comprar todas las casas.

En vez de venderle a un “colmillú”, le 
vendemos al Fideicomiso y protegemos el barrio.

Sí, porque las casas que compre el Fideicomiso 
siempre se las tiene que ofrecer a las familias
que van a ser realojadas, inquilinos o 
los muchachos jóvenes que quieran comprar 
para seguir viviendo aquí.

Así la comunidad no desaparece cuando to‛ esto mejore.

Creo que estoy empezando a entender.

¿Qué?

Que nosotros, la comunidad somos 
más fuertes juntos. Estamos más seguros 
porque juntos somos dueños de la tierra. 
Y es más difícil que nos saquen de aquí.

Así que nada de vender la casa. 
Si alguna vez la vendemos que 
sea para nuestra gente.

Aquí nos quedamos.



Juan llama al corredor de bienes raíces para decirle que ya no está interesado en venderle
la casa. El corredor de bienes raíces dejó de insistir al percatarse que la decisión de Juan es �rme.

Organiza un grupo de vecinos y hablemos del Fideicomiso. Una comunidad organizada y
bien informada es más fuerte.



 
Cuidando  nuestra comunidad

EL FIDEICOMISO
DE LA TIERRA
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