
“Un mejor gobierno y 
un mejor futuro

son posibles.” 



Una nueva 
visión de servicio 
para San Juan



• De los que tienen menos y de los que tienen más
• Del pequeño comerciante o del empresario mayor
• De los niños y niñas
• De los viejos y de los jóvenes
• De los nacidos aquí y de los hermanos y hermanas 

de otros pueblos que se han unido al nuestro

Servicios públicos: 
un derecho de todos



Servicios disponibles 
en todo momento

 Las necesidades de la gente son continuas
 El derecho a reclamar servicios no puede 

estar sujeto a restricciones 



La actividad gubernamental 
se detuvo

 En el Gobierno Central 
 En muchos municipios, 

incluyendo al 
Municipio de San Juan

La crisis del Covid-19 



Mi compromiso de servicio 
para todos los sanjuaneros 
24 horas, 7 días a la semana



Una innovadora estructura de servicio 

 Cercana a la gente
 Sensible a sus necesidades
 Nos hace más atractivos 

económicamente



Gestoría 
de servicios

TeleSalud

Educación
a distancia

Cultura
en la

comunidad



Servicios 
cerca de la gente

 Telemedicina
 Telesicología
 Nutrición, Clínicas de control de peso
 Programas de Ejercicios por Grupo de Edad

como yoga, pilates y mindfulness 
 Clases de baile y diversas expresiones de artes escénicas 
 Matrícula para los centros Head Start, las escuelas de 

San Juan y el Colegio Universitario de San Juan



Servicios 
cerca de la gente

 Solicitud de vivienda y de ayudas para la reparación de 
viviendas 

 Ofrecimientos en empresarismo, creación de negocios, 
acceso a financiamiento y a recursos humanos para el 
desarrollo de negocios

 Gestiones de permisos, patentes, endosos
 Solicitudes de recogido de escombros o de reparación de 

carreteras
 Cualquier tipo de pago por servicios Municipales 



 Colaboración con entidades educativas y 
organizaciones comunitarias

 Fortalecimiento y actualización de la página del 
Municipio de San Juan

 Establecimiento de horario extendido en ciertas 
oficinas

 Creación de una red de espacios públicos con 
acceso a Internet de alta velocidad

 Estaciones de servicio telefónico 24 horas al día
 Uso de redes sociales y de canales de Youtube
 Flota de unidades móviles de servicios 

Estrategias



De los hogares en San Juan:
Cerca del 40% no tiene una computadora

Cerca del 49% no tiene acceso a internet

Más que un sistema de 
gobierno inteligente

Por eso recurriremos a todas las 
vías de comunicación a nuestro alcance.



Visión de 
gobierno que 
ofrezco para 

San Juan:

Accesible
Dinámico
Moderno
De oportunidades
para la gente
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