
Ắ ÁẲẤ ẬẶÁẲ AÁẶĂÁẲ Â ÁÁĂẲẶÁẲ
San Juan se dividirá en 5 zonas de donde saldrán brigadas de
mantenimiento, limpieza, recogido de escombros, basura y
reciclaje:
• Programa regular de reparación y repavimentación, En las
carreteras se utilizará hormigón, reciclado de asfalto y goma
pulverizada con asfalto; en las aceras vidrio molido.

• Aumentaremos la frecuencia de recogido de escombros y
reforzar el cumplimiento de ordenanzas para penalizar a los
que ensucian la ciudad.

• Crearemos el vivero San Juan Florece y adoptar métodos
alternativos de siembra para embellecer la Ciudad.

• Adoptaremos una política de alumbrado autosustentable.
• Política ambiental responsable, con énfasis en la protección
de la costa y el acceso al mar.

ẲÁẶAẶẰĂĂ
• Retomaremos el modelo de Policía de la Comunidad.
• Estableceremos Estaciones de Seguridad Virtual en áreas de
mayor incidencia delictiva.

• Desarrollaremos una red de vigilancia electrónica
integrando al sistema municipal de monitoreo las cámaras
de comercios y áreas residenciales en lugares estratégicos.

• Mejoraremos la Iluminación como alternativa para reducir la
incidencia delictiva.

• Daremos cumplimiento a ordenanzas de estorbos públicos,
dando prioridad a los que amenazan la seguridad.

• Implementaremos el programa de justicia restaurativa.
• Programa Alto al Acoso y la Violencia Escolar.
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Ẳ AĂ ẰÁĂÁẶẶ
• Estableceremos un Sistema Epidemiológico en San Juan
para detectar y controlar a tiempo enfermedades.

• Ofreceremos Servicios de Salud en el Hogar, Telesalud y
Telemedicina para que la salud esté al alcance de todos.

• Designaremos Educadores en Salud y Manejadores de
Casos en las comunidades.

• Fortaleceremos el Programa de salud mental.

ẶẲẰẰÁẶÁẲ ẰẴẬẰẲ Â ÂAÁ ẶẰÁĂÁ ẮAÁÁĂẲ
• Adoptaremos el modelo de servicio San Juan 24/7,
mediante el cual se asegurará la prestación de servicios las
24 horas, los 7 días de la semana.

• Un Gobierno Municipal bien administrado que asegure la
prestación de servicios de primera.

• Se hará uso de multimedios como bancos de teléfonos,
internet y unidades móviles de servicio.

• Tenemos un compromiso firme con la Transparencia, la
Rendición de Cuentas y la Participación Ciudadana.
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Busca nuestras propuestas
específicas escaneando el

“QR CODE”:

WWW.ROSSANAPR2020.COM

ESCANEA

PROPUESTAS
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  AAÁÁĂAĂ ẮAÁÁĂ
• Crearemos un espacio para jóvenes denominado EL JUNTE -
un sistema integral de servicios a la juventud sanjuanera.

• Más empleo - Apoyo para desarrollo de su propio negocio o
asistencia para conseguir empleo.

• Proyectos de vivienda para transicionar de Universidad a
trabajo y apoyo a modelos de co-housing para jóvenes
sanjuaneros.

• Becas para estudiar agronomía y establecer fincas urbanas en
San Juan.

• Janguea en Salud, un proyecto dirigido a lograr estilos de vida
saludables.

ÁĂĂ AÁẮĂ
• Crear Registro Sanjuanero de la Tercera Edad para atender de
forma expedita a quienes se encuentren en situaciones de
riesgo y requieran servicios.

• “Voluntariado Experto”, un programa donde personas
jubiladas con peritaje o expertas en distintas materias puedan
compartir su conocimiento y destrezas con otros.

• Crear el programa “Hogares Adaptados”, para hacer las
modificaciones a hogares de personas de edad avanzada que
tengan barreras arquitectónicas.

• Establecer la VILLA DORADA con los servicios más completos
en el Caribe para personas de edad avanzada.

• “Escuela para Cuidadores” para adiestrar a personas con los
conocimientos y destrezas necesarias para atender a personas
de edad avanzada en el hogar.

ẶẶẰẮA ĂAẶ AẶẰÁ
• Estableceremos la marca “Hecho en San Juan”.
• Fomentaremos el establecimiento de empresas que
agreguen valor a los productos agrícolas locales.

• Promoveremos mercados agrícolas fijos e itinerantes.
• Capacitaremos a los agricultores sobre mercadeo,
publicidad, empresarismo e inocuidad de alimentos,
incluyendo la industria de la pesca.

• Crearemos una beca para jóvenes sanjuaneros que estudien
agronomía y estén dispuestos a establecer su Finca Urbana
en San Juan.

ĂÁẲẶẶẲ Ẳ ÁẮẲÁẴẴẰẮẲ
• Fondo de $5.0 millones para Asistencia por Pandemia.
• Mejorar las vías de comunicación entre empresarios y el
Municipio.

• No más dilaciones en la otorgación de Permisos.
Restructuraremos los procesos de forma inmediata para que
la economía pueda cobrar fuerza.

• Total apertura a la eliminación del Impuesto al Inventario.
• Promover la creación de la Villa de Tecnología en Santurce.
• Promover más proyectos de vivienda en San Juan.

ẴA ÁẶÁẲ Â ÁÂAẰĂĂ ĂÁ ẶẤÁÁẶẲ
• Implantaremos la educación con equidad de género desde
el nivel prescolar. Garantizaremos el respeto a la dignidad de
todos y todas, combatiendo la violencia de género.

• Ampliaremos los servicios a víctimas de violencia doméstica
a poblaciones con diversidad funcional, en particular
mujeres sordas, sin facultades del habla o con cierto nivel de
retardación mental.

• Ofreceremos oportunidades de capacitación y desarrollo de
empresas a mujeres.

• Programa San Juan Exporta asegurará que las empresas de
10 mujeres sanjuaneras exporten sus productos.

ĂAẶẰẲẴẲ
• Mejorar la experiencia del viajero y mejorar la oferta turística.
• Impulsar a San Juan como Centro de Entretenimiento y de
Convenciones.

• Desarrollo del Turismo Médico.
• Convertir a San Juan en una Capital del Turismo Comunitario
y de voluntariado.

• Asegurar el Turismo accesible para personas con diversidad
funcional.

• Visita la página: www.nuestrosanjuan.com

ẮẲẴAÁẰĂĂ ĂẲẴẰÁẰẮÁ
• Combatir con firmeza las prácticas de trata humana, que
afectan a un sector de la comunidad dominicana.

• Crear el “ID Sanjuanero”, una identificación formal que
servirá a la comunidad dominicana, y otros, que no tienen
licencia de conducir.

• Ampliar oportunidades de empleo, incluyendo a personas
de edad avanzada que necesitan completar horas de trabajo
para el Seguro Social.

• Política pública clara contra la xenofobia y el discrimen
contra la comunidad dominicana.

AẶẰÁẰẲẴẲ
• Una nueva visión de ciudad sobre la base de la
sustentabilidad, la equidad y el desarrollo económico.

• Democratizaremos el acceso a la ciudad, adaptando
espacios públicos para que sean adecuados para personas
de todas las edades, y con diversidad funcional. Uso de
autobuses, bicicletas, scooters…

• Ciudad sustentable y resiliente. Implantaremos medidas de
mitigación para enfrentar el cambio climático, incluyendo
métodos alternos de energía y privilegiando la
infraestructura verde y azul.

• Líder en tecnología, poniéndola al alcance de toda la
ciudadanía con medidas como la creación de una red de
micro-hubs a través de toda la Ciudad.

ẮA ĂAẶ
• Reformularemos la política pública cultural para que la
Cultura se convierta en eje para el desarrollo de la economía,
la salud, turismo ofreciendo talleres de arte, música y teatro.

• Implantaremos en nuestras escuelas la iniciativa EDU/ARTE.
• Desarrollaremos el programa de Acción Cultural “Por las
Cuatro Esquinas” para despertar el interés ciudadano por la
cultura y fomentar autoempleo.

• Rescataremos a Río Piedras, propiciando la participación de
artistas. Residencias - taller para artistas a bajo costo en el
casco de Río Piedras

LGBTTIQ+
• Crearemos la Comisión de Derechos Humanos y Civiles para
atender situaciones relacionadas con la violación de derechos
a personas de la comunidad y otros grupos marginados y
discriminados.

• Asegurar educación con perspectiva de género en el sistema
educativo.

• Ampliar alternativas de vivienda, incluyendo co-housing para
la comunidad LGBTTIQ+ de edad mayor.

• Asegurar la continuidad de servicios de la Clínica TRANS.
• Campaña educativa para la divulgación de los derechos
LGBTTIQ+

RECREACIÓN Y DEPORTES
• Fomentaremos prácticas y estilos de vida saludables,
comenzando desde el nivel prescolar con
Recreándome paso a paso.

• Rescatar áreas recreativas y deportivas de San Juan y
crear Centros de Servicios Recreo Deportivos con
horario extendido en las comunidades o escuelas.

• Realizar las Olimpiadas de la Capital mediante una
alianza junto a las Federaciones deportivas.

• Centros de Servicios Recreo deportivos Adaptados
para personas con diversidad funcional.
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