
Desarrollo económico 
para San Juan



Acción urgente 
y visión de futuro 



 Apoyo económico para nómina a 
negocios afectados

 Capacitación y readiestramiento:
 Protocolos para evitar 

contagios
 Para que pequeños 

empresarios reactiven sus 
negocios con servicios y 
productos innovadores

Fondo de recuperación Sanjuanera1



Moratoria en el pago de patentes2

Moratoria a negocios en cierre 
temporero
Ventajas contributivas a los que 

presenten su plan de recuperación y 
reapertura dentro de los primeros 
90 días de mi administración



Flexibilizar las normas municipales aplicables3

Para negocios
servicarro
espacios de servicio 

al aire libre



 Estudiantes y profesores de disciplinas 
relacionadas con la salud del Colegio 
Universitario de San Juan

 Empleados municipales
 Voluntarios 

Educación en prevención de contagios en 
todas las urbanizaciones, barrios y sectores 
de la Ciudad. 

Todo San Juan contra el COVID4



Reabrir parques y espacios municipales5

Lugares de esparcimiento para la 
ciudadanía
Negocios al aire libre en los espacios 

con permisos expeditos



Visión 
deFuturo

Municipio 
aliado y 

facilitador

Innovación 
y tecnología

San Juan
trabaja

Vida de 
Calidad



Un Municipio aliado y facilitador1



Empresarios + Municipio de San Juan
= inversión y desarrollo en la ciudad

 Aplicación para divulgación 
de información y contacto.

 Acceso directo a funcionarios municipales
 desarrollo económico
 Incentivos
 servicios municipales
 seguridad 
 permisos

Cerrar la brecha de comunicación 1.1



Eliminar el impuesto al inventario
del Municipio de San Juan1.2



Adopción de política pública y 
propuestas de desarrollo 
económico para la ciudad. 
Identificar estrategias para 

maximizar las oportunidades de 
negocio ante la posible expansión 
de la industria farmacéutica.

Cuerpo Asesor en Desarrollo Económico
con participación de todos los sectores1.2



Ecosistema empresarial1.3

Productores
Distribuidores
Detallistas



San Juan Exporta1.4

20 empresas 
medianas y grandes 
que puedan desarrollarse



Financiamiento1.5

Propuestas 
Federales y 
otros fondos



Estímulo a la Innovación 
y la Tecnología2



Santurce Tech Village2.1

Invitar a empresas 
locales a crear la 
villa de producción 
tecnológica local. 



Relaciones estratégicas con 
incubadoras y colaboratorios2.2

Promover la 
creación y operación de 
más empresas innovadoras 
y en el área de tecnología.



Creación de laboratorios comunitarios 2.3

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



Programas de internado2.4

Fomentar que las 
empresas de tecnología tengan 
programas de internado para 
universitarios en el ambiente 
tecnológico y éstos puedan ser 
parte de esa nueva 
experiencia. 



Comercializar las patentes de la UPR2.5

Acuerdos estratégicos:
 Instituto de Ciencias 

Moleculares de la 
Universidad de Puerto Rico

 Fideicomiso de la Ciencia, 
Tecnología e Investigación



San Juan Trabaja3



Impulso al Empleo y al Autoempleo3.1

 Banco de talento
 Contratación de empresas y

creación de microempresas
 Adiestramiento y  

readiestramiento 
de personas desplazadas



Cultura de emprendimiento3.2

Para jóvenes de edad escolar
 Talleres de liderazgo
 Intercambio con empresarios 

en ambiente real
 Visitas a incubadoras de 

negocios



Creación de empresas micro, pequeñas y medianas3.5

Capacitación
Educación 
Adquisición de conocimientos prácticos 
Incubadoras de negocios



Desarrollo del cooperativismo3.6

Nuevas cooperativas que 
impulsen la autogestión 
comunitaria y la generación de la 
actividad económica.
Lograr acuerdos para el 

financiamiento e inversión para 
proyectos de servicios esenciales.



Vida de Calidad en San Juan4



Cualidades y condiciones de vida4

Residentes y visitantes
Disponibilidad y 

condiciones de vivienda
Calidad de vida



Seguridad, salud, belleza y transportación4.1

 Mayores niveles de seguridad
 Amplia oferta de servicios de salud y 

transportación
 Mejores condiciones de nuestros 

espacios públicos y manejo de 
estructuras abandonadas
 Calles
 Aceras
 Parques
 Plazas
 Facilidades deportivas



Vivienda compartida4.2

Para personas con intereses y 
necesidades comunes 
 Vivienda independiente, 
 Espacios, actividades y servicios 

que benefician a todos

Primer proyecto dirigido a la 
comunidad LGBTTQI+ 
de mayor edad. 



Programa de transición para
Universitarios4.3

Viable vivir en San Juan 
mientras se integran al 
mundo del trabajo y 
ganan estabilidad. 



Repoblar los centros urbanos4.4

Viviendas 
Usos mixtos compatibles 
Creación de empleos
Desarrollo económico 
Micro empresarismo



San Juan 
a otro nivel

Municipio 
aliado y 

facilitador

Innovación 
y tecnología

San Juan
trabaja

Vida de 
CalidadRossana López

Alcaldesa de San Juan

Desarrollo 
económico 

para San Juan
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