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Los jóvenes han visto un 
país en crisis: 
• Cierre de escuelas
• Huracanes
• Terremotos
• Pandemia
• Su techo, su sustento y 

su salud en riesgo.
• Reducción poblacional
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El Gobierno tiene que 
desarrollar estrategias 
para:
levantar la confianza de 

nuestra juventud
retenerlos
que los que se han ido 

quieran regresar. 
Empezaremos por lo más 
importante: escucharlos.
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Junte para Diálogo y Acción por la Juventud

Convocar a jóvenes de 18 a 35 años de edad 
a que participen en la toma de decisiones de 
política pública que les afecta.
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Queremos que los jóvenes además de vivir en esta ciudad, 
se sientan parte de ella.



Espacio para los jóvenes

Municipio de San Juan
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Los jóvenes forman parte del gobierno de San Juan.
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Espacio para los jóvenes

 Danza
Música
 arte urbano
Oficios técnicos 

que faciliten la 
transición al 
empleo y el 
empresarismo

Disciplinas creativas CUENTA
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Espacio para los jóvenes

 4to año
Grado asociado
Grado técnico
Universidad
 Programas TRIO

Apoyo para completar estudios CUENTA
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Espacio para los jóvenes

Llevados a cabo por los mismos 
jóvenes, para lidiar con:
 Violencia entre iguales
 Consumo de sustancias adictivas
 Sexualidad
 Política 
 Emociones

Talleres de diálogo, liderazgo 
y mediación de conflictos 
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Espacio para los jóvenes

Comidas gratuitas
Nutrición
Cursos de cocina
Orientación en 

compra de comidas 
Presupuesto

Servicios de alimento y nutrición CUENTA
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Espacio para los jóvenes

A jóvenes que estén 
en hogares sustitutos 
y alcancen la mayoría 
de edad. 

Apoyo transicional CUENTA
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Clínica rodante 
Complementará la iniciativa 
“Janguea en Salud”.
Aprenderán:
Cómo manejar sus realidades
Alimentación
Estilos de vida saludables

Salud 
sobre 
ruedas

Espacio para los jóvenes
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Espacio para los jóvenes

Oportunidad de 
Explorar carreras profesionales 
Obtener las competencias necesarias 

para conseguir trabajo y mantenerlo.

Voluntarismo 
incentivado, 
empleo e 
internados

CUENTA
#la



Espacio para los jóvenes

Oportunidad de internados 
profesionales en el campo social y 
comunitario a aquellos y aquellas 
que quieran especializarse en 
asuntos de la juventud.

Internados
CUENTA
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Espacio para los jóvenes

A los jóvenes sin hogar que requieran de apoyo 
inmediato se les proveerán ayudas como comida, 
ropa y refugio para lidiar con sus necesidades más 
apremiantes.

Jóvenes 
sin Hogar
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Desarrollo económico

Crear nuevas oportunidades 
para atraer a los jóvenes. 
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Santurce Tech Village

Invitar a empresas 
locales a crear la 
villa de producción 
tecnológica local. 
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con empresas en desarrollo 
y colaboratorios

Fortalecer Relaciones estratégicas
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Creación de laboratorios comunitarios 

Ciudadanía con acceso a 
las nuevas tecnologías, 
como el 3D printing y la 
impresión láser, como 
herramienta para 
fortalecer sus negocios. 
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Programas de internado

Fomentar que las 
empresas de tecnología tengan 
programas de internado para 
universitarios en el ambiente 
tecnológico. 
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Centro San Juan Trabaja
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Crear empresas 
y microempresas
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Desarrollo Agrícola Urbano 

Becas a estudiantes de 
San Juan que decidan 
estudiar agronomía en 
Mayagüez y puedan 
hacer el compromiso 
de regresar a San Juan 
a establecer sus 
“Espacios urbanos”.
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Modelo de co-housing
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Programa de transición para
Universitarios recién graduados

Beneficios para que se 
queden a vivir en San Juan. 
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