
Un plan de atención para nuestras 
personas de edad avanzada



Censo 2018 San Juan 
94,953 (27.6%) personas mayores de 60 años 

La mayoría es saludable, productiva y el principal apoyo 
familiar. 
Muchos:
• Viven bajo niveles de pobreza
• Tienen alguna incapacidad
• Viven solos
• Más de 3,000 han tenido que asumir la 

responsabilidad de sus nietos o nietas



Sus preocupaciones

 Salud
 Inseguridad financiera
 Dificultades para obtener servicios 
 La pesadille de que sus hijos o nietos 

abandonen la escuela, 
se desvíen al mundo de las drogas
o tengan que abandonar el país.



e dedicado gran parte de  
mi vida profesional y 

personal a procurar los mejores 
servicios y bienestar de esta 
población.

El País está en deuda con 
nuestra población de edad 
avanzada. Todos los esfuerzos 
que hagamos de corazón no 
serán suficientes para agradecer 
todo lo que hicieron y continúan 
haciendo por nosotros. 

¡No les podemos fallar jamás! 



e voy a dedicar en
cuerpo y alma a que 

las personas de edad 
avanzada en San Juan 
tengan una vida plena y 
feliz. 



Registro Sanjuanero de la Tercera Edad

Tendrá como base un censo por comunidad:
 Personas en situaciones que requieran 

servicios, de modo que podamos atender de 
forma expedita a quienes se encuentren en 
situaciones de riesgo. 
 Cuando ocurren emergencias naturales y de 

otro tipo.



1 Calles, hogares y transportación

 Nuestras calles y aceras: Prioridad a las zonas 
con mayor concentración y tránsito peatonal de 
personas de edad avanzada. 
 Programa de “Hogares Adaptados”
 Modificar hogares de personas de edad 

avanzada que tienen barreras 
arquitectónicas que afectan su movilidad y 
disfrute del hogar.  
 Aumentar fondos dedicados a estas 

reparaciones. 
 Ampliar servicios de transportación 

adaptada y accesible. 



1 La nueva Villa Dorada 

 Construir la NUEVA VILLA DORADA en la antigua 
Clínica las Antillas. 
 Centro de servicios preventivos 

más grande del Caribe
 Vivienda independiente o égida
 Vivienda asistida
 Cuidado de larga duración
 Medicina geriátrica
 Servicios gerontológicos
 Centro de Cuidado Diurno para personas con la 

condición de Alzheimer en sus primeras etapas



1 Égidas y Co-Housing

 Desarrollo de égidas en San Juan para todos 
los niveles sociales, que sean ejemplo para el 
mundo.
 Construcción de viviendas compartidas, tipo 

“Co-housing”. 
 Permite mantener un nivel de 

independencia básica.
 Provee óptimas condiciones para compartir 

tareas e intereses con otros miembros de la 
comunidad. 
 El primero será para miembros de la 

comunidad LBGTTQI de edad avanzada.



2 Salud y Bienestar

 Diseñar y adoptar un programa de 
atención especializada en los Centros 
de Salud Municipal, integrando 
gerontólogos y geriatras en las zonas 
con mayor población de personas de 
edad avanzada.
 Programa de Telesalud y 

Telemedicina a través de



2 Salud y Bienestar

 Ampliar el alcance de los servicios de Auxiliares 
en el Hogar a personas de edad avanzada frágiles y 
postrados en cama, para ayudarlos a restablecer su 
estado de salud y prevenir el proceso de 
institucionalización.
 Escuela para Cuidadores
 Programa de Apoyo a Cuidadores
 Recreación
 Servicios psicológicos
 Grupos de apoyo 
 Oportunidades de “respiro”



2 Salud y Bienestar

 Los 10 Centros de Actividades Múltiples para 
Personas de Edad Avanzada serán parte de la 
transformación de los servicios a esta 
población. Para los que los visitan y los que 
reciben servicios de comidas al hogar.
Oportunidades de interacción social segura a 

través de un programa de actividades 
recreativas en espacios abiertos, como plazas 
y parques o en la seguridad de su hogar 
mediante el uso de



2 Turisteando por San Juan

 En la Oficina de Turismo del 
Municipio de San Juan se 
desarrollará el Programa de 
Turismo Interno para Personas de 
Edad Avanzada, “Turisteando por 
San Juan”.  
 La Ley 111 del 23 sept./2013, 

de mi autoría crea y establece el 
programa de Turismo Recreativo y 
Educativo para personas de Edad 
Avanzada.



2 Voluntariado Experto

 Cuerpo de voluntarios donde se integren 
personas jubiladas expertas en distintas 
materias, y que estén dispuestas a compartir 
con otros su conocimiento y destrezas. 
 Registro de sus capacidades 
 Pareo con necesidades identificadas en la 

comunidad
 Tutorías
 apoyo en el hogar
 talleres de oficios
 clases de arte o música



3 Educación y Situación Financiera

 Utilización del fondo para oportunidades de 
trabajo a aquellos que necesitan completar el 
número de créditos requeridos para poder recibir 
los beneficios del seguro social. 
 Programa continuo de capacitación en el uso de 

computadora, búsqueda en Internet, manejo de 
redes sociales y alfabetización.
 Universidad de la Tercera Edad 

programa de cursos en el instituto tecnológico de 
San Juan



3 Personas con Impedimentos

 Poner en vigor la “Ley para el Acceso, 
Adiestramiento y Apoyo Extendido para la 
Inserción Social de las Personas con 
Impedimentos de veintidós (22) años en 
adelante”, de mi autoría, con el Departamento de 
Salud Estatal. Hay muchas personas con 
impedimentos significativos que viven con sus 
padres y madres de edad avanzada, y no saben qué 
pasará con ellos una vez que éstos mueran.
 Todos los servicios en el Municipio de San Juan 

tendrán acceso a TTY (telecomunicación con 
personas sordas).



El País está en deuda con nuestra población de edad 
avanzada. Todos los esfuerzos que hagamos de corazón 

no serán suficientes para agradecer todo lo que hicieron y 
continúan haciendo por nosotros. 

¡No les voy a fallar jamás! 

Es mi compromiso, 
para llevar a San Juan a otro nivel.
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