
 
CARTA ABIERTA A LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA DE SAN JUAN 

 
 
Reciban todos y todas un saludo muy afectuoso de mi parte. 
 
Como muchos de ustedes deben saber, he dedicado gran parte de mi vida profesional y 
personal a procurar los mejores servicios y bienestar a la población de edad avanzada 
en Puerto Rico. Lo hice como Procuradora de Edad Avanzada y luego como Senadora. 
Y lo he hecho porque servirles es parte de mi misión de vida.  

Por eso, ahora que tendré una nueva oportunidad de atender sus necesidades, como 
Alcaldesa de San Juan, quiero hacer el más riguroso de los compromisos: Me voy a 
dedicar en cuerpo y alma a que las personas de edad avanzada en San Juan tengan 
una vida plena y feliz.  

Entiendo muy bien que no se trata meramente de asumir una actitud protectora. Ustedes 
quieren, como yo, un Gobierno Municipal que sea capaz de apoyarlos, de mantener una 
ciudad limpia y bien arreglada; un gobierno municipal que les sirva bien a todos y todas, 
tanto a ustedes como a sus familiares, amistades, compueblanos…. Y ése es 
precisamente mi compromiso. 

• Un gobierno sensible a todos los sectores de nuestra población, particularmente 
a los más vulnerables y necesitados. Que tanto niños y niñas, como jóvenes y 
adultos se sientan respaldados para que no tengan que irse del país. 

• Un gobierno cercano al ciudadano para asegurar que los servicios y 
oportunidades sean accesibles a todos y todas para el mejoramiento de su calidad 
de vida. Aseguraré un gobierno municipal que ofrezca servicios 24/7, porque las 
necesidades de nuestra gente no tienen horario. ¡Ya tenemos un plan para así 
hacerlo! 

• Una ciudad segura con un plan anticrimen efectivo de la mano de un plan de 
justicia social, donde las verdaderas causas del crimen sean atendidas desde sus 
orígenes con una Policía Comunitaria proactiva y comprometida. Un sistema 
innovador con estaciones de seguridad virtual, integrando cámaras de seguridad 
en toda la ciudad.  

• Una ciudad habitable que se pueda disfrutar, con abundancia de árboles para 
hacerla más fresca y atractiva; una ciudad donde sea más fácil moverse, donde 
las calles y aceras dejen de ser un impedimento, una ciudad limpia, con plazas y 
parques bien mantenidos y accesibles, con actividades y recreación por todos los 
centros urbanos; organizada, eficiente y bien rotulada. 

• Una ciudad de oportunidades para trabajar o para desarrollar un negocio propio 
aquellos y aquellas que así lo quieran; que siga siendo el principal motor de la 
economía de todo Puerto Rico y nuestra puerta de entrada y ventana al mundo. 

 



Ese es el San Juan que quiero para todos y todas. Los planes para lograrlo los hemos 
desarrollado en torno a una veintena de temas entre los que destacan: infraestructura, 
calles y entorno, seguridad, personas de edad avanzada, juventud, cultura, recreación y 
muchos más. Te invito a examinarlos en detalle en www.rossanapr2020.com. Te invito 
también a apoyarme con tu voto en las elecciones del próximo 3 de noviembre. Nunca 
te he fallado, y nunca te voy a fallar. 

 

Reciban mi abrazo y mi respeto. 

 


