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Resumen ejecutivo 

Objetivo: El objetivo principal de este reporte es documentar las ayudas provistas 

por las iglesias afiliadas al Seminario Evangélico de Puerto Rico, tanto a sus 

feligreses como al público en general luego del paso de los huracanes Irma y 

María del 2017 en Puerto Rico.  

Datos y Metodología: Se desarrolló una encuesta que recopiló información sobre 

las características del/a encuestado/a y de su iglesia, las ayudas provistas por 

las iglesias, las colaboraciones de las iglesias con otras organizaciones, 

información sobre el impacto de los huracanes sobre el/la encuestado/a y su 

iglesia, y las ayudas recibidas por las iglesias. De las casi 500 iglesias invitadas 

a participar del estudio, 110 proveyeron respuestas válidas. El estudio tiene una 

tasa de respuesta aceptable de 22.1% y es representativo de las iglesias a nivel 

geográfico.  

Resultados:  

Las iglesias ofrecieron diferentes tipos de ayuda y en proporciones muy altas al 

pueblo puertorriqueño luego del paso de los huracanes Irma y María.  

• Del total de iglesias encuestadas (110 personas), 95% reportaron proveer 

algún tipo de ayuda a su congregación y al público en respuesta a los 

Huracanes Irma y María.  

• Sobre dos terceras partes (69.1%) de las iglesias reportaron que sus 

iniciativas de ayudas impactaron 100 personas o más.  

• Sobre 90% de las iglesias ofrecieron cuidado pastoral, comida y agua.  

• Las iglesias también ofrecieron ayudas económicas, sirvieron como centros 

de distribución, apoyaron en las comunicaciones y la limpieza, entre otros 

servicios. 

• Las colaboraciones con otras organizaciones, tanto dentro como fuera de 

Puerto Rico, fueron claves para llevar a cabo los esfuerzos de ayuda. 
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En junio del 2018, casi un año después del paso de los huracanes Irma y María, 

67.3% de las iglesias participantes reportaron que continuaban proveyendo algún 

tipo de ayuda a su comunidad debido a los Huracanes Irma y María.  

Las iglesias sufrieron profundamente el impacto de la crisis mediante: 1) la pérdida 

de sus miembros; 2) los problemas de salud, trabajo y residencia de sus miembros; 

3) la pérdida de acceso a servicios básicos; y 4) el efecto negativo sobre sus 

finanzas. 

• Una quinta parte (20%) de las iglesias reportaron la muerte de al menos 

un miembro a causa de las condiciones asociadas a los huracanes Irma y 

María.  

• Ochenta por ciento de las iglesias reportaron la emigración permanente 

fuera de Puerto Rico de algún miembro. 

• Sobre dos terceras partes de las iglesias tuvieron miembros con necesidad 

de servicios médicos (68.2%), miembros que perdieron su trabajo (66.4%) 

y miembros que perdieron su hogar (65.5%). 

• Las iglesias perdieron acceso a varios servicios básicos, como la 

electricidad, el agua y las comunicaciones, en proporciones muy altas 

luego de los huracanes. 

• Sobre tres cuartas partes (77.3%) de las iglesias invirtieron recursos 

financieros para remediar daños sobre las mismas. 

La mayoría de las iglesias (86.4%) recibieron algún tipo de ayuda de 

organizaciones externas. 

Conclusiones: Estos datos demuestran, por un lado, la gravedad y la amplitud 

de la crisis humana en Puerto Rico originada por los huracanes Irma y María en 

el 2017, y por el otro lado, el compromiso profundo de las iglesias por apoyar a 

sus comunidades aún en medio de su propia necesidad. 
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Introducción 

En ocasiones los gobiernos, generalmente preparados para manejar distintos 

tipos de desastres, pueden enfrentar estos con una gran falta de recursos, 

planificación y organización para atender a las víctimas. El caso de la crisis en 

Puerto Rico (PR) luego del paso de los huracanes Irma y María en septiembre del 

2017 concuerda con la situación descrita (Farber 2018; The George Washington 

University 2018). El gobierno de Puerto Rico y FEMA estuvieron poco preparados 

para manejar un desastre natural y una crisis humanitaria de tal magnitud. El 

impacto de esta crisis y su mal manejo fueron aparentes al mundo por el nivel de 

destrucción de hogares, la pérdida prolongada de luz y comunicaciones, la 

proliferación de estimados independientes por investigadores del conteo de las 

muertes asociadas a la crisis en vista del conteo poco fiable del gobierno y la 

emigración masiva de residentes de la isla hacia el exterior (Farber 2018; Qiu 

2018; Santos-Lozada 2017).  

En estos casos cuando los gobiernos no pueden proveer el apoyo necesario al 

pueblo, las comunidades religiosas se convierten en el foco de provisión de 

ayudas, aun cuando a veces sus propios recursos sean pocos o ellas mismas 

tengan necesidad de apoyo. Su fe y su creencia en ayudar al prójimo las 

convierten en actores ideales frente a las crisis y desastres naturales.  

Lamentablemente, existe poca documentación histórica de los esfuerzos de 

ayudas de las comunidades religiosas en momentos de crisis. En el caso de PR, 

sólo hay un estudio de la diáspora puertorriqueña que incluyó dos preguntas 

sobre las ayudas provistas por las iglesias luego del paso de los huracanes Irma 

y María (Santos-Lozada 2017). Sobre dos terceras partes de los encuestados 

(68.9%) reportaron un nivel de aprobación aceptable o buena de la respuesta por 

el sector religioso a la crisis. Más de la mitad de los encuestados (54.5%) 

indicaron que el nivel de ayuda recibido por sus familiares o amistades por parte 

del sector religioso en Puerto Rico fue aceptable o buena. Estos resultados ponen 

al sector religioso como el tercero en apoyar de manera aceptable al pueblo, luego 

de las organizaciones sin fines de lucro y organizaciones privadas. A pesar de que 

el sector religioso asumió un rol clave en responder a las necesidades del pueblo 
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puertorriqueño luego de la crisis generada por los huracanes Irma y María, se 

desconoce las formas particulares en que se dio esa respuesta.  

Este estudio documenta las ayudas provistas por el sector religioso asociado al 

Seminario Evangélico de Puerto Rico (SEPR). El SEPR es una institución líder en 

la capacitación de estudios teológicos graduados al liderazgo del sector religioso 

principalmente reformado, protestante-evangélico con cien años de trabajo y 

servicio (McGrath, 1998). Representando seis denominaciones protestantes: 

Iglesias Bautistas de Puerto Rico (IBPR), Iglesias Cristianas Discípulos de Cristo 

(ICDC), Iglesia Evangélica Unida (IEU), Iglesia Evangélica Luterana de América-

Sínodo del Caribe (IELA), Iglesia Metodista de Puerto Rico (IMPR) e Iglesia 

Presbiteriana-Sínodo Boriquén (PCUSA), el Seminario Evangélico de Puerto Rico 

integra 498 iglesias y sobre 80,000 personas a su red de servicio educativo. El 

estudio provee una imagen perspicaz del impacto de la crisis sobre el pueblo 

puertorriqueño y sobre las mismas iglesias. 

 

Objetivos  

Documentar el tipo y la magnitud de las ayudas provistas por las iglesias de 

Puerto Rico y sus congregaciones durante la crisis pos-huracanes Irma y María. 

Determinar el impacto sobre las iglesias de Puerto Rico, sus congregaciones y 

sus líderes de la crisis pos-huracanes Irma y María.  

Identificar las ayudas recibidas por las iglesias de Puerto Rico y sus 

congregaciones durante la crisis pos-huracanes Irma y María.  

 

Datos y metodología 

La encuesta fue desarrollada por los autores para lograr alcanzar los tres 

objetivos mencionados. Las preguntas incluidas recopilan información sobre las 

características del encuestado/a y de su iglesia, las ayudas provistas por las 

iglesias, las colaboraciones de las iglesias con otras organizaciones, información 

sobre el impacto de los huracanes sobre el/la encuestado/a y su iglesia, y las 

ayudas recibidas por las iglesias. Si desea tener acceso a los documentos, 
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protocolos o el instrumento de recolección de datos utilizados en este proyecto 

puede comunicarse con nosotros.  

La encuesta fue administrada entre junio y diciembre del 2018 utilizando el 

sistema Qualtrics. Se obtuvo una lista de los correos electrónicos y teléfonos de 

todas las iglesias (y sus líderes) afiliadas al SEPR a través de sus denominaciones. 

A estas iglesias se les envió notificación de la encuesta por medio de una carta 

electrónica escrita por la presidenta del SEPR. Luego, se les envió múltiples 

recordatorios para acceder a la página electrónica provista para responder la 

encuesta. Las iglesias y pastores/as que no tenían correo electrónico o cuyos 

correos electrónicos rebotaron fueron contactadas por teléfono para notificarles 

de la encuesta.  

Los datos fueron procesados mediante los paquetes estadísticos SAS® y 

Microsoft® Excel. Los resultados son mostrados en este estudio mediante 

gráficas, tablas y la discusión de porcentajes. 

 

Resultados y análisis de datos  

En esta sección se discuten los resultados de la encuesta. Esta parte incluye 

varias secciones que se enfocan sobre distintos temas cubiertos por la encuesta 

como lo son las características del encuestado, las características de las iglesias, 

las ayudas provistas por las iglesias, el impacto de los huracanes sobre las 

iglesias, el impacto de los huracanes sobre el/la encuestado/a y las ayudas 

recibidas por las iglesias. También se incluyen tablas adicionales que desglosan 

estadísticas selectas por denominación (Tablas 5-8). 

Se le envió invitación a participar de la encuesta a 498 iglesias. Hubo un total de 

122 personas entrando al sistema, de los cuales 115 aceptaron participar del 

estudio. De este total, 5 personas no respondieron ninguna de las preguntas de 

la encuesta y son excluidas del análisis. Todos los resultados discutidos en el 

resto de este reporte aplican únicamente a las 110 personas que aceptaron 

participar del estudio y proveyeron respuestas válidas para algunas preguntas. 

Este total incluye seis personas que respondieron algunas preguntas, pero no 

completaron la encuesta.  
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Este estudio tiene una tasa de respuesta aceptable de 22.1%.44Esta tasa es alta 

en comparación al promedio de 10-15% para encuestas externas a una 

organización y baja en comparación al promedio de 30-40% para encuestas 

internas a una organización (Fryrear 2015). Las iglesias encuestadas podrían ser 

consideradas como levemente internas por la afiliación de su denominación al 

SEPR. Un nivel de conexión leve al SEPR junto con la posible realidad de que 

los/as encuestados/as todavía estén ocupados con labores asociadas a la crisis 

generada por los huracanes, podrían explicar la baja tasa de respuesta de esta 

encuesta en comparación al promedio para encuestas internas, por lo cual se 

considera una tasa aceptable.  

Los porcentajes discutidos a continuación utilizan distintos universos. La gran 

mayoría de las preguntas aplican a todos los/las encuestados/as y sus iglesias 

(110 personas/iglesias). No obstante, hay algunas preguntas que aplican sólo a 

subgrupos de personas. Por ejemplo, las preguntas específicas de tipos de ayuda 

provistas aplican a las iglesias que respondieron Sí/No a cualquiera de las 

categorías de ayuda (un total de 104 iglesias). Estas distinciones son discutidas 

en el cuerpo del escrito y se pueden observar con claridad en las tablas. 

 

Características del/a encuestado/a 

A continuación, se discuten las características de las personas que aceptaron 

responder la encuesta. Los/as encuestados/as reportaron ser varones y mujeres 

en la misma proporción, 49.1%, mientras que 1.9% no respondieron esta 

pregunta. La gran mayoría de encuestados/as eran pastores/as o ministros/as 

de su congregación (87.3%); sólo 4.6% de los encuestados eran laicos a cargo de 

su congregación y 8.2% no respondieron esta pregunta. Más de la mitad de los 

encuestados (59.1%) tenían entre 40 y 59 años de edad como se puede observar 

en la Gráfica 1. Una quinta parte no reportó su edad (19.1%). Casi la mitad de 

                                                           

4 La tasa de respuesta se calcula dividiendo el número que aceptaron participar 

del estudio y proveyeron alguna respuesta válida (110 personas) entre el 

número de iglesias invitadas al estudio (498 personas/iglesias) y multiplicando 

esta cifra por 100. 
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los encuestados (49.1%) lleva poco tiempo, de 0 a 5 años, en su iglesia, mientras 

que aproximadamente una quinta parte (21.8%) lleva mucho tiempo en su iglesia, 

16 años o más (ver la Gráfica 2). 
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Características de las iglesias 

A continuación, se discuten las características de las iglesias de los encuestados. 

La Gráfica 3 muestra las denominaciones a las cuales pertenecen las iglesias 

encuestadas. La mitad de las iglesias fueron Bautistas (25.5%) o Metodistas 

(25.5%), mientras que una quinta parte fueron Presbiterianas (19.1%) y 13.6% 

fueron Discípulos de Cristo. En contraste, las proporciones más pequeñas de las 

iglesias fueron las Luteranas (7.3%), Evangélicas Unidas (6.4%) y Episcopales 

(0.9%). Una proporción pequeña de encuestados no reportaron su denominación 

(1.8%). Ninguno/a de los/las encuestados/as identificó alguna otra 

denominación en el espacio adicional provisto en la encuesta.  

 

Se incluyeron dos preguntas sobre el tamaño de las iglesias, una incluyendo 

adultos y niños, y otra incluyendo solamente adultos mayores de 18 años (ver la 

Gráfica 4). La mayoría de las iglesias encuestadas eran pequeñas, 54.6% 

reportaron menos de 100 personas incluyendo niños asistiendo al menos una vez 

en el pasado mes y 71.8% reportaron menos de 100 adultos asistiendo al menos 

una vez en el pasado mes. Sólo 8.2% y 2.7% reportaron tener más de 300 

personas (incluyendo niños y excluyendo niños respectivamente) asistiendo al 

menos una vez en el pasado mes. 
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Las iglesias de Puerto Rico están bien representadas en este estudio a nivel 

geográfico (ver la Gráfica 5). Las iglesias encuestadas provienen de municipios de 

toda la isla de Puerto Rico. La proporción más alta de iglesias (24.6%) se 

encuentra en los municipios dentro de la región senatorial de San Juan. Esto es 

de esperar, ya que el municipio de San Juan contenía sobre 10% de la población 

en todo Puerto Rico en el 2017 (U.S. Census Bureau 2018). Además de San Juan, 
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hubo representación de 40 otros municipios en la encuesta, repartidos a través 

de las regiones senatoriales.  

 

Ayudas provistas por las iglesias 

Esta sección muestra los resultados sobre las ayudas provistas por las iglesias y 

sus congregaciones a feligreses y al público en general. Se hace distinción entre 

el apoyo proporcionado inmediatamente luego del paso de los huracanes en los 

meses de septiembre y octubre del 2017 y ayudas que se continuaban proveyendo 

en junio del 2018, casi un año después. En particular, se identifican los distintos 

tipos de ayudas provistas durante ese periodo crítico en los meses siguientes a 

los huracanes. Los Tablas 1-3 proveen la información discutida abajo en formato 

de tablas. 

Los resultados muestran la formidable ayuda que las iglesias proporcionaron 

durante esos tiempos de crisis. Todos los encuestados (105 personas) que 

respondieron la siguiente pregunta: “¿Proveyó usted apoyo a sus feligreses en lo 

relacionado a los Huracanes Irma y María, en septiembre y octubre de 2017?”, 

respondieron que sí apoyaron a sus feligreses (100.0%). Seis personas no 

respondieron ninguna de las preguntas de ayudas específicas y no se incluyen 

en los resultados mostrados a continuación.  

Las iglesias ofrecieron tipos de ayudas muy variadas y en proporciones muy altas 

a sus miembros y al público en general (ver las Gráficas 6 y 7). Para cada tipo de 

ayuda, los/las encuestados/as podían responder Sí, No o no responder. Casi 

todas las iglesias y sus congregaciones proveyeron cuidado pastoral (97.1%), 

comida (97.1%) y agua (95.2%) a sus feligreses. Sobre 80% de las iglesias 

también fungieron como centro de distribución (82.7%), proveyeron apoyo 

económico (82.7%) y ayudaron con la comunicación (83.7%) a sus miembros. 

Casi 70% de las iglesias ayudaron a sus miembros con labores de limpieza.  
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Casi la mitad de las iglesias también ofrecieron ayuda psicológica (51.0%), 

medicamentos (49.0%), construcción (48.1%) y transporte (48.1%) a sus 

miembros. Aproximadamente una quinta parte de las iglesias sirvieron de refugio 
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(21.2%) para sus feligreses. Los tipos de ayuda para los cuales los/las 

encuestados/as no reportaron ninguna respuesta en proporciones altas fueron: 

refugio, transporte, construcción, medicamentos y ayuda psicológica. 

En general, las ayudas provistas al público son muy similares a las provistas 

para los miembros de las iglesias con cuatro excepciones (ver la Tabla 1). Las 

iglesias proveyeron apoyo de transporte, limpieza, comunicación y refugio en 

proporciones más bajas que las dadas a los miembros. 

Las iglesias fueron instrumentales en proveer ayudas al pueblo de Puerto Rico. 

Del total de personas encuestadas (110 personas), dos terceras partes 

(69.1%) reportaron que las iglesias proveyeron algún tipo de ayuda, de las 

mencionadas anteriormente, a 100 personas o más (ver la Tabla 3 en la 

sección de Impacto). Cabe notar que del total de iglesias que impactaron a 100 

personas o más con sus ayudas (76 iglesias), sobre dos terceras partes (68.4%) 

eran iglesias pequeñas de 1-99 miembros adultos. En otras palabras, tanto las 

iglesias grandes como las más pequeñas proveyeron ayudas abundantes 

impactando a muchas personas. Un 12.7% de los/as encuestados/as estimaron 

que sus ayudas fueron recibidas por 51-100 personas. En los comentarios 

adicionales, las iglesias también hicieron notar que algunas de ellas ofrecieron 

ayudas a mucho más de 100 personas, el máximo en la pregunta de la encuesta. 

De hecho, algunas iglesias repartieron tanto como 13 mil compras individuales y 

50 mil platos de comida, mientras que otras asumieron un rol clave en la 

distribución de ayudas a nivel regional. En los comentarios adicionales, algunos 

encuestados/as también indicaron el deseo de las iglesias de ayudar más a sus 

comunidades, pero se enfrentaron a limitaciones económicas y materiales. 

Otra manera en que las iglesias proveyeron servicios a la comunidad fue 

mediante la organización de actividades adicionales a las usuales (ver la Tabla 

3). Casi 90% (89.1%) de las iglesias encuestadas realizaron actividades 

adicionales, como cultos (65.5%), servicios sociales (72.7%) o actividades para el 

público (62.7%). 
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Cabe notar de manera importante que casi un año después del paso de los 

huracanes Irma y María en el 2017, en junio del 2018, sobre dos terceras 

partes de las iglesias continúan proveyendo algún tipo de ayuda hacia sus 

feligreses (67.3%) y al público en general (71.8%). En los comentarios 

adicionales, varias iglesias indicaron que al momento de responder esta encuesta 

(entre junio y diciembre del 2018) ellas continuaban ofreciendo ayudas a sus 

comunidades. Estos datos demuestran el compromiso profundo de las iglesias 

por apoyar a sus comunidades. 
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Comunicación y colaboración de las iglesias con otras entidades 

Para proveer estas ayudas, las iglesias se comunicaron y colaboraron con 

distintas organizaciones para coordinar esfuerzos de ayuda (ver la Tabla 2). Un 

total de 104 encuestados/as reportaron comunicarse con alguna organización.  

 

De estos, un 84.6% se comunicaron con líderes comunitarios y la mitad (49%) se 

comunicaron con alcaldes. Hubo poca comunicación con organizaciones 

104

Total (porcentaje) 100.0

Comunicación con otros Sí (%) No (%) Sin respuesta 

(%)

Líderes Comunitarios 84.6 14.4 1.0

Alcaldes 49.0 36.5 14.4

La legislatura 11.5 63.5 25.0

El Gobernador (Rama Ejecutiva) 9.6 66.4 24.0

El Gobierno Federal 31.7 51.9 16.4

103

Total (porcentaje) 100.0

Colaboración con otros Sí (%) No (%) Sin respuesta 

(%)

Organizaciones Comunitarias 91.3 6.8 1.9

El Gobierno Municipal 60.2 29.1 10.7

El Gobierno de Puerto Rico 23.3 57.3 19.4

El Gobierno Federal 31.1 46.6 22.3

Negocios (sector privado) 35.9 41.8 22.3

Organizaciones sin fines de lucro 81.6 12.6 5.8

103

Total (porcentaje) 100.0

Servicios básicos perdidos por las 

iglesias

Sí (%) No (%) Sin respuesta 

(%)

Luz 98.1 1.0 1.0

Agua 86.4 7.8 5.8

Comunicaciones 94.2 3.9 1.9

Transporte 22.3 62.1 15.5

Fuente: Datos recopilados por los autores. 

Notas: El porcentaje está basado en el total de respuestas válidas. Algunos 

porcentajes no suman exactamente a 100 debido a redondeo.

Tabla 2. Comunicación y colaboración de las iglesias con otros para coordinar 

esfuerzos de ayuda y pérdida de acceso a servicios básicos de las iglesias

Total con respuestas válidas sobre la colaboración con otros 

(frecuencia)

Total con respuestas válidas sobre la comunicación con otros 

(frecuencia)

Total con respuestas válidas sobre la pérdida de servicios 

básicos (frecuencia)
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gubernamentales, de éstas la interacción más común consistió de 31.7% iglesias 

reportando comunicarse con el gobierno federal.  

Un total de 103 encuestados/as reportaron colaborar con distintas entidades 

para coordinar esfuerzos de ayuda. La gran mayoría de las iglesias colaboraron 

con organizaciones comunitarias (91.3%) y organizaciones sin fines de lucro 

(81.6%). Un 60.2% reportó colaborar con el gobierno municipal, mientras que 

pocas iglesias colaboraron con el gobierno federal (31.1%) y el gobierno de Puerto 

Rico (23.3%). Sobre un tercio (35.9%) de las iglesias colaboraron con negocios en 

el sector privado.  

La comunicación y colaboración con otras entidades fue esencial para poder 

hacerle llegar las ayudas tan necesitadas a los miembros de las iglesias y al 

público en general. En los comentarios adicionales, las iglesias notaron el rol 

crucial que las colaboraciones con organizaciones externas tuvieron en la 

habilidad de las iglesias en proveer apoyo a sus comunidades. 

 

Impacto sobre las iglesias 

Los resultados discutidos en esta sección evidencian la gravedad de la crisis 

humana originada por los huracanes Irma y María. Las iglesias y sus miembros 

sufrieron mucha necesidad luego del paso de los huracanes Irma y María 

(ver las Tablas 2 y 3). Las iglesias perdieron acceso a varios servicios básicos 

y en proporciones muy altas luego de los huracanes (ver la Tabla 2). De las 

103 iglesias que respondieron estas preguntas, 98.1% reportaron perder la luz, 

94.2% perdieron acceso a comunicaciones (teléfono, correo electrónico, etc.) y 

86.4% perdieron acceso al agua. Una quinta parte de las iglesias (22.3%) 

perdieron acceso a medios de trasporte. 

Al igual que el resto de la comunidad puertorriqueña, las iglesias también 

sufrieron profundamente el impacto de la crisis en sus miembros (ver la Gráfica 

8). La pérdida de miembros en momentos de crisis representa para la comunidad 

eclesial momentos de profundo dolor, estrés, tristeza y pérdida de recursos 

humanos y económicos. Una quinta parte (20%) de las iglesias reportaron la 

muerte de al menos un miembro a causa de las condiciones asociadas a los 
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huracanes Irma y María. Ochenta por ciento de las iglesias también 

reportaron la emigración permanente fuera de Puerto Rico de algún 

miembro, principalmente al estado de Florida (62.7%) (ver la Tabla 3).  

El profundo impacto social y emocional de los huracanes Irma y María, se 

evidencia en los problemas de salud, trabajo y daños residenciales causados 

por las condiciones asociadas al paso de los huracanes. Sobre dos terceras 

partes de las iglesias tuvieron miembros con necesidades de servicios médicos 

(68.2%), miembros que perdieron su trabajo (66.4%) y miembros que perdieron 

su hogar (65.5%). Del total de iglesias encuestadas, más de la mitad (55.5%) 

reportaron que 1-10 personas de su congregación perdieron su hogar. Estos son 

indicadores serios de la inestabilidad de las iglesias y sus feligreses. 

 

Las iglesias también fueron directamente afectadas de manera negativa en sus 

finanzas. A los/las encuestados/as se les hizo la siguiente pregunta: ¿tuvo que 

invertir recursos financieros de la congregación para remediar los daños 

causados por los Huracanes Irma y María a propiedades de su congregación o 

iglesia? Sobre tres cuartas partes (77.3%) de las iglesias respondieron de manera 

afirmativa. Similarmente, 84.6% reportaron notar cambios en los 

diezmos/ofrendas de los miembros. 

20.0

80.0

68.2 66.4 65.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Muerte de un
miembro

Emigración de
un miembro

Necesidad de
servicio de

salud

Pérdida de
trabajo

Pérdida de
hogar

Gráfica 8. Impacto de los huracanes sobre los 
miembros de las iglesias



21 
 

Total de iglesias encuestadas (frecuencia) 110

Total (porcentaje) 100.0

Características Sí (%) No (%) Sin respuesta 

(%)

Encuestado/a proveyo algún tipo de apoyo 95.5 0.0 4.6

Apoyo ahora hacia feligreses (junio 2018) 67.3 26.4 6.4

Apoyo ahora hacia el público (junio 2018) 71.8 22.7 5.5

Iglesia realizó actividades adicionales 89.1 3.6 7.3

Cultos 65.5 17.3 17.3

Servicios sociales 72.7 10.9 16.4

Actividades para el público 62.7 21.8 15.5

Algún miembro murió 20.0 72.7 7.3

Algún miembro emigró de PR 80.0 13.6 6.4

Miembro necesitó servicios de salud 68.2 23.6 8.2

Algún miembro perdió su trabajo 66.4 27.3 6.4

Algún miembro perdió su hogar 65.5 28.2 6.4

Inversiones monetarias para arreglos de la 

iglesia 77.3 15.5 7.3

Observó cambio en los diezmos 84.6 8.2 7.3

Llegaron nuevos feligreses 59.1 33.6 7.3

Iglesia recibió ayudas del exterior 86.4 7.3 6.4

Bienes o artículos de primera necesidad 85.5 8.2 6.4

Labores voluntarias 67.3 24.6 8.2

Servicios médicos (tales como clínicas) 21.8 71.8 6.4

Desea recibir los resultados de este estudio 86.4 7.3 6.4

Características Porcentaje (%)

Número de personas que recibieron ayudas de las iglesias

0 - 25 personas 8.2

26-50 personas 3.6

51-75 personas 5.5

76-100 personas 7.3

100 personas o más 69.1

Sin respuesta 6.4

Estado de emigración de feligreses

Florida 62.7

Georgia 0.9

Illinois 0.9

Louisiana 0.9

Massachusetts 0.9

New York 2.7

Pennsylvania 3.6

Texas 4.6

Sin respuesta 22.7

Número de feligreses que perdieron su hogar 

Ninguna 28.2

1-10 personas 55.5

11-25 personas 8.2

26-50 personas 0.9

Más de 50 personas 0.9

Sin respuesta 6.4

Fuente: Datos recopilados por los autores. 

Notas: El porcentaje está basado en el total de respuestas válidas. Algunos porcentajes no 

suman exactamente a 100 debido a redondeo.

Tabla 3. Ayudas provistas, ayudas recibidas y el impacto de la crisis para las iglesias 
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La llegada de nuevos feligreses es un elemento que fomenta esperanza y provee 

nuevas energías y recursos a las iglesias. Más de la mitad (59.1%) de las iglesias 

reportaron nuevos miembros uniéndose a sus congregaciones luego del paso de 

los huracanes. Un tercio de iglesias (33.6%) no tuvieron miembros nuevos y 7.3% 

no respondieron esta pregunta.   

 

Impacto sobre el/la encuestado/a 

La encuesta incluyó algunas preguntas diseñadas para evaluar el impacto de la 

crisis sobre la salud y el acceso a servicios básicos de los/as líderes de las iglesias 

(ver la Tabla 4). Los/as encuestados/as identificaron si su salud al momento de 

la encuesta era mejor, igual o peor que en el periodo antes de los huracanes Irma 

y María. De entre las 102 personas que respondieron estas preguntas, un 

29.4% notaron un descenso en su salud física, mientras que 17.7% notaron 

un descenso en su salud mental (ver la Gráfica 9).  

 

102

Total (porcentaje) 100.0

Salud Mejor (%) Igual (%) Peor (%) Sin respuesta 

(%)

Salud física 16.7 53.9 29.4 0.0

Salud mental 26.5 54.9 17.7 1.0

Salud espiritual 81.4 11.8 6.9 0.0

103

Total (porcentaje) 100.0

Sí (%) No (%) Sin respuesta 

(%)

Luz 100.0 0.0 0.0

Agua 89.3 5.8 4.9

Comunicaciones 97.1 1.0 1.9

Transporte 14.6 63.1 22.3

Fuente: Datos recopilados por los autores. 

Notas: El porcentaje está basado en el total de respuestas válidas. Algunos porcentajes no 

suman exactamente a 100 debido a redondeo.

Total con respuestas válidas sobre la pérdida de servicios básicos de 

los/las encuestados/as (frecuencia)

Tabla 4. Impacto sobre la salud y el acceso a servicios básicos de los/las encuestados/as 

luego de los huracanes

Total con respuestas válidas sobre la salud de los/las encuestados/as 

(frecuencia)

Servicios básicos perdidos por el/la 

encuestado/a
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Interesantemente, sólo un 6.9% de los/as encuestados/as indicaron que su 

salud espiritual disminuyó, mientras que un 81.4% indicaron que su salud 

espiritual mejoró luego del paso de los huracanes. Un total de 103 líderes 

reportaron sobre su acceso a servicios básicos luego del paso de los huracanes. 

Todos (100%) perdieron acceso a la luz, 89.3% al agua, 97.1% a servicios de 

comunicación y 14.6% a servicios de transporte. 

 

Ayudas recibidas por las iglesias 

La encuesta incluyó tres preguntas para identificar si las iglesias recibieron 

distintos tipos de ayudas de organizaciones fuera de Puerto Rico luego de la crisis 

causada por los huracanes Irma y María (ver la Tabla 3 en la sección de Impacto). 

La mayoría de las iglesias (86.4%) recibieron algún tipo de ayuda de 

organizaciones externas, mientras que 7.3% no recibió ninguna ayuda y 

6.4% no respondieron estas preguntas. El tipo más común de ayudas recibidas 

fueron bienes y artículos de primera necesidad, 85.5% de las iglesias encuestadas 

recibieron este tipo de ayuda (ver la Gráfica 10). Sobre dos terceras partes de las 

iglesias (67.3%) recibieron labores voluntarias y una quinta parte de las iglesias 
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(21.8%) reportaron haber recibido servicios médicos, como clínicas, de 

organizaciones externas.  

Un tema recurrente a través de los comentarios adicionales provistos por 

los/as encuestados/as fueron las ayudas monetarias y colaboraciones con 

organizaciones del exterior. Las preguntas en la encuesta sobre ayudas 

recibidas no incluyeron ayudas económicas, por lo que varios/as encuestados/as 

hicieron notar el rol tan importante que estas tuvieron. Estas ayudas permitieron 

que las iglesias pudieran proveer los distintos tipos de ayudas mencionados 

anteriormente, así como también que se llevaran a cabo proyectos de 

reconstrucción de las instalaciones físicas de las iglesias. Algunas iglesias 

continuaban recibiendo ayudas y colaborando con estas organizaciones al 

momento de responder esta encuesta. Estas organizaciones externas incluyen a 

organizaciones sin fines de lucro, iglesias y denominaciones, personas 

particulares y el Ejército de Estados Unidos. 

Tristemente, hubo iglesias que en los comentarios adicionales indicaron que no 

recibieron ayudas externas ni pagos para daños por el seguro. 
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Comentarios adicionales  

La gran mayoría de los/las encuestados/as (81.9%) indicaron interés en recibir 

los resultados de este estudio. Algunos encuestados/as también proveyeron 

comentarios adicionales en una pregunta abierta. Los temas recurrentes son 

discutidos en las secciones apropiadas del estudio. 

 

Estadísticas por denominación 

En las Tablas 5-8 se muestran estadísticas selectas sobre las ayudas provistas, 

ayudas recibidas y el impacto de la crisis sobre las iglesias, clasificadas por 

denominación. Únicamente se desglosa esta información para las 

denominaciones que tuvieron 10 o más iglesias respondiendo la encuesta: 

Bautistas, Metodistas, Presbiterianas y Discípulos de Cristo. Estos datos sólo se 

muestran para informar al público y no se discuten en los resultados por 

limitación de espacio en el reporte. 
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Total de iglesias encuestadas (frecuencia) 28

Total (porcentaje) 100.0

Características Sí (%) No (%) Sin respuesta (%)

Encuestado/a proveyó algún tipo de apoyo 100.0 0.0 0.0

Ayudas para feligreses

Agua 89.3 3.6 7.1

Comida 100.0 0.0 0.0

Refugio 17.9 39.3 42.9

Ayuda Psicológica 50.0 25.0 25.0

Limpieza  67.9 10.7 21.4

Comunicación 82.1 7.1 10.7

Cuidado Pastoral 100.0 0.0 0.0

Ayuda económica 71.4 17.9 10.7

Medicamentos 53.6 25.0 21.4

Construcción 46.4 28.6 25.0

Transporte 53.6 25.0 21.4

Centro de Distribución 92.9 3.6 3.6

Colaboración con otros

Organizaciones Comunitarias 82.1 10.7 7.1

El Gobierno Municipal 60.7 21.4 17.9

El Gobierno de Puerto Rico 10.7 64.3 25.0

El Gobierno Federal 28.6 46.4 25.0

Negocios (sector privado) 35.7 39.3 25.0

Organizaciones sin fines de lucro 75.0 17.9 7.1

Apoyo ahora hacia feligreses (junio 2018) 57.1 42.9 0.0

Apoyo ahora hacia el público (junio 2018) 60.7 39.3 0.0

Iglesia realizó actividades adicionales 89.3 7.1 3.6

Servicios básicos perdidos por las iglesias

Luz 96.4 3.6 0.0

Agua 85.7 10.7 3.6

Comunicaciones 96.4 3.6 0.0

Transporte 35.7 46.4 17.9

Algún miembro murió 14.3 85.7 0.0

Algún miembro emigró de PR 82.1 17.9 0.0

Miembro necesitó servicios de salud 64.3 35.7 0.0

Algún miembro perdió su trabajo 64.3 35.7 0.0

Algún miembro perdió su hogar 57.2 42.9 0.0

Inversiones monetarias para arreglos de la 

iglesia 78.6 21.4 0.0

Observó cambio en los diezmos 85.7 14.3 0.0

Llegaron nuevos feligreses 67.9 32.1 0.0

Iglesia recibió ayudas del exterior 96.4 3.6 0.0

Características Porcentaje (%)

Número de personas que recibieron ayudas de las iglesias

0 - 25 personas 3.6

26-50 personas 3.6

51-75 personas 3.6

76-100 personas 7.1

100 personas o más 82.1

Sin respuesta 0.0

Fuente: Datos recopilados por los autores. 

Notas: El porcentaje está basado en el total de respuestas válidas. Algunos porcentajes no 

suman exactamente a 100 debido a redondeo.

Tabla 5. Ayudas provistas, ayudas recibidas y el impacto de la crisis para las iglesias Bautistas
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Total de iglesias encuestadas (frecuencia) 28

Total (porcentaje) 100.0

Características Sí (%) No (%) Sin respuesta (%)

Encuestado/a proveyó algún tipo de apoyo 100.0 0.0 0.0

Ayudas para feligreses

Agua 96.4 0.0 3.6

Comida 92.9 3.6 3.6

Refugio 21.4 42.9 35.7

Ayuda Psicológica 46.4 28.6 25.0

Limpieza  67.9 14.3 17.9

Comunicación 78.6 17.9 3.6

Cuidado Pastoral 92.9 3.6 3.6

Ayuda económica 67.9 21.4 10.7

Medicamentos 46.4 25.0 28.6

Construcción 42.9 32.1 25.0

Transporte 50.0 28.6 21.4

Centro de Distribución 85.7 3.6 10.7

Colaboración con otros

Organizaciones Comunitarias 89.3 3.6 7.1

El Gobierno Municipal 57.1 28.6 14.3

El Gobierno de Puerto Rico 25.0 46.4 28.6

El Gobierno Federal 32.1 35.7 32.1

Negocios (sector privado) 32.1 32.1 35.7

Organizaciones sin fines de lucro 82.1 3.6 14.3

Apoyo ahora hacia feligreses (junio 2018) 75.0 21.4 3.6

Apoyo ahora hacia el público (junio 2018) 78.6 17.9 3.6

Iglesia realizó actividades adicionales 89.3 3.6 7.1

Servicios básicos perdidos por las iglesias

Luz 89.3 0.0 10.7

Agua 78.6 3.6 17.9

Comunicaciones 89.3 0.0 10.7

Transporte 17.9 57.1 25.0

Algún miembro murió 25.0 67.9 7.1

Algún miembro emigró de PR 78.6 14.3 7.1

Miembro necesitó servicios de salud 67.9 17.9 14.3

Algún miembro perdió su trabajo 71.4 21.4 7.1

Algún miembro perdió su hogar 71.4 21.4 7.1

Inversiones monetarias para arreglos de la 

iglesia 75.0 17.9 7.1

Observó cambio en los diezmos 85.7 7.1 7.1

Llegaron nuevos feligreses 57.1 32.1 10.7

Iglesia recibió ayudas del exterior 89.3 3.6 7.1

Características Porcentaje (%)

Número de personas que recibieron ayudas de las iglesias

0 - 25 personas 3.6

26-50 personas 0.0

51-75 personas 7.1

76-100 personas 10.7

100 personas o más 75.0

Sin respuesta 3.6

Fuente: Datos recopilados por los autores. 

Notas: El porcentaje está basado en el total de respuestas válidas. Algunos porcentajes no 

suman exactamente a 100 debido a redondeo.

Tabla 6. Ayudas provistas, ayudas recibidas y el impacto de la crisis para las iglesias Metodistas
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Total de iglesias encuestadas (frecuencia) 21

Total (porcentaje) 100.0

Características Sí (%) No (%) Sin respuesta (%)

Encuestado/a proveyó algún tipo de apoyo 95.2 0.0 4.8

Ayudas para feligreses

Agua 95.2 4.8 0.0

Comida 90.5 9.5 0.0

Refugio 23.8 57.1 19.1

Ayuda Psicológica 52.4 33.3 14.3

Limpieza  57.1 23.8 19.1

Comunicación 85.7 9.5 4.8

Cuidado Pastoral 90.5 0.0 9.5

Ayuda económica 95.2 0.0 4.8

Medicamentos 33.3 42.9 23.8

Construcción 52.4 28.6 19.1

Transporte 42.9 38.1 19.1

Centro de Distribución 66.7 14.3 19.1

Colaboración con otros

Organizaciones Comunitarias 90.5 9.5 0.0

El Gobierno Municipal 61.9 33.3 4.8

El Gobierno de Puerto Rico 33.3 52.4 14.3

El Gobierno Federal 28.6 52.4 19.1

Negocios (sector privado) 28.6 57.1 14.3

Organizaciones sin fines de lucro 76.2 19.1 4.8

Apoyo ahora hacia feligreses (junio 2018) 71.4 23.8 4.8

Apoyo ahora hacia el público (junio 2018) 71.4 28.6 0.0

Iglesia realizó actividades adicionales 95.2 4.8 0.0

Servicios básicos perdidos por las iglesias

Luz 100.0 0.0 0.0

Agua 90.5 9.5 0.0

Comunicaciones 90.5 9.5 0.0

Transporte 23.8 71.4 4.8

Algún miembro murió 23.8 76.2 0.0

Algún miembro emigró de PR 85.7 14.3 0.0

Miembro necesitó servicios de salud 76.2 23.8 0.0

Algún miembro perdió su trabajo 66.7 33.3 0.0

Algún miembro perdió su hogar 66.7 33.3 0.0

Inversiones monetarias para arreglos de la 

iglesia 90.5 9.5 0.0

Observó cambio en los diezmos 95.2 4.8 0.0

Llegaron nuevos feligreses 52.4 47.6 0.0

Iglesia recibió ayudas del exterior 85.7 14.3 0.0

Características Porcentaje (%)

Número de personas que recibieron ayudas de las iglesias

0 - 25 personas 19.1

26-50 personas 4.8

51-75 personas 9.5

76-100 personas 9.5

100 personas o más 57.1

Sin respuesta 0.0

Fuente: Datos recopilados por los autores. 

Notas: El porcentaje está basado en el total de respuestas válidas. Algunos porcentajes no 

suman exactamente a 100 debido a redondeo.

Tabla 7. Ayudas provistas, ayudas recibidas y el impacto de la crisis para las iglesias 

Presbiterianas
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Total de iglesias encuestadas (frecuencia) 15

Total (porcentaje) 100.0

Características Sí (%) No (%) Sin respuesta (%)

Encuestado/a proveyó algún tipo de apoyo 100.0 0.0 0.0

Ayudas para feligreses

Agua 100.0 0.0 0.0

Comida 100.0 0.0 0.0

Refugio 20.0 53.3 26.7

Ayuda Psicológica 66.7 26.7 6.7

Limpieza  93.3 6.7 0.0

Comunicación 86.7 13.3 0.0

Cuidado Pastoral 100.0 0.0 0.0

Ayuda económica 93.3 0.0 6.7

Medicamentos 46.7 40.0 13.3

Construcción 66.7 20.0 13.3

Transporte 46.7 26.7 26.7

Centro de Distribución 86.7 6.7 6.7

Colaboración con otros

Organizaciones Comunitarias 93.3 6.7 0.0

El Gobierno Municipal 60.0 33.3 6.7

El Gobierno de Puerto Rico 20.0 73.3 6.7

El Gobierno Federal 33.3 60.0 6.7

Negocios (sector privado) 40.0 46.7 13.3

Organizaciones sin fines de lucro 93.3 6.7 0.0

Apoyo ahora hacia feligreses (junio 2018) 73.3 26.7 0.0

Apoyo ahora hacia el público (junio 2018) 93.3 6.7 0.0

Iglesia realizó actividades adicionales 100.0 0.0 0.0

Servicios básicos perdidos por las iglesias

Luz 100.0 0.0 0.0

Agua 93.3 6.7 0.0

Comunicaciones 100.0 0.0 0.0

Transporte 13.3 73.3 13.3

Algún miembro murió 20.0 80.0 0.0

Algún miembro emigró de PR 93.3 6.7 0.0

Miembro necesitó servicios de salud 80.0 20.0 0.0

Algún miembro perdió su trabajo 80.0 20.0 0.0

Algún miembro perdió su hogar 86.7 13.3 0.0

Inversiones monetarias para arreglos de la 

iglesia 93.3 6.7 0.0

Observó cambio en los diezmos 93.3 6.7 0.0

Llegaron nuevos feligreses 86.7 13.3 0.0

Iglesia recibió ayudas del exterior 86.7 13.3 0.0

Características Porcentaje (%)

Número de personas que recibieron ayudas de las iglesias

0 - 25 personas 6.7

26-50 personas 0.0

51-75 personas 0.0

76-100 personas 0.0

100 personas o más 86.7

Sin respuesta 6.7

Fuente: Datos recopilados por los autores. 

Notas: El porcentaje está basado en el total de respuestas válidas. Algunos porcentajes no 

suman exactamente a 100 debido a redondeo.

Tabla 8. Ayudas provistas, ayudas recibidas y el impacto de la crisis para las iglesias Discípulos 

de Cristo
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Conclusiones 

El sector religioso fue identificado como un actor esencial en la provisión de 

ayudas luego de la crisis generada por los huracanes Irma y María en Puerto Rico 

(Santos-Lozada 2017). El presente estudio documenta y corrobora este rol de 

apoyo proporcionado por las iglesias de Puerto Rico. A pesar del terrible impacto 

que la crisis tuvo sobre las iglesias, sus congregaciones y sus líderes, este estudio 

también muestra la formidable ayuda que las iglesias afiliadas al SEPR 

proporcionaron al pueblo puertorriqueño. Es importante notar que las labores de 

ayuda continúan. Todavía existe un trecho largo para alcanzar estabilidad para 

el pueblo puertorriqueño, pero es claro que las iglesias andarán este camino con 

su gente. El estudio también abre la posibilidad de continuar trabajando temas 

asociados a las ayudas recibidas del exterior y, profundizar sobre las dinámicas 

eclesiales en contextos de crisis, para beneficio de las instituciones y 

comunidades representadas.   
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