
San Juan y la 
Comunidad 
Dominicana



Según datos del Censo, para el año 2015 se estimaba 
que la población dominicana en Puerto Rico ascendía a 
62,000 personas trabajadoras, emprendedoras, 
determinadas y muy solidarias. 



Han hecho aportaciones 
valiosas para Puerto Rico y, 
en especial para San Juan, 
donde reside cerca del 70%.



Son más de 50,000 vidas con las que 
interactuamos; desde la madre 
desempleada, y el trabajador o 
trabajadora más humilde, hasta el 
empresario o empresaria más exitosos.



Mi vínculo personal 
con la comunidad 
dominicana 
es muy fuerte. 

En 1987 serví como misionera en Republica Dominicana y Haití en Manzanillo, Puerto Plata. 



Política pública
clara

Contra la xenofobia 
y el discrimen hacia la 
comunidad dominicana. 
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Combatir 
la trata humana 1

Capacitar al personal 
social y de seguridad 
del Municipio de 
San Juan



 Creación en la Legislatura Municipal que se 
constituirá a partir del mes de enero 2021. 

 Atenderá situaciones relacionadas con la 
violación de derechos a personas de la 
comunidad dominicana, así como a otros 
grupos usualmente marginados y discriminados.

 Trata humana
 Explotación sexual
 Explotación en el trabajo
 Paga inferior al salario mínimo
 Venta de órganos, entre otros 

Comisión de Derechos Humanos y 
Civiles del Municipio de San Juan 1



Fortalecer la Oficina de 
Servicios al Inmigrante

Para atender la demanda de servicios 
sociales, de vivienda y de salud.
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v Tarjeta de identificación1

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



Pobreza2



 Combatir el hambre en San Juan.
 Escuela y, en tiempos de Pandemia, 

alternativas de estudio y tutorías en 
facilidades del Municipio de San Juan.

 Acceso a servicios médicos adecuados.
 Recreación sana fuera del horario escolar.

Pobreza y niñez2



Empleo: 
antídoto para la pobreza

Convocaré a las entidades privadas 
y organizaciones sin fines de lucro 
en San Juan para que, junto a los 
recursos del Municipio, articulemos 
una ofensiva intensa a favor de 
la calidad de vida, 
del empleo y el autoempleo y 
en contra la pobreza en San Juan. 
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Para acumular el número de 
horas de trabajo para cualificar 
para el Seguro Social.

Empleo para personas de 
edad avanzada3



Apoyo del municipio

Desde hoy convoco a las 
organizaciones que 
representan a la comunidad 
dominicana en San Juan para 
que se unan a este esfuerzo.
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Desarrollo económico4
Desarrollo de incubadoras de 
microempresas para desarrollar su 
propio negocio, o hacer crecer los 
negocios existentes.



Vivienda
Municipio facilitador para los 
miembros de la comunidad 
dominicana que quieran adquirir 
una propiedad.
Creación de un Fondo de 
Adquisición de Propiedades que se 
nutra mediante pareo de 
aportaciones municipales, de 
entidades privadas y de 
organizaciones comunitarias, para 
obtener vivienda segura para 
aquellas personas bajo niveles de 
pobreza. 
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Organizaciones benéficas

Reconozco la labor encomiable que lleva a cabo el Centro de la Mujer Dominicana 
en Río Piedras, bajo el liderato de su directora Romelinda Grullón por su servicio a 
las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual. 
Vamos a rehabilitar juntos la propiedad de la Calle Arzuaga para que sea su sede 
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Casa Dominicana

Encauzar un proceso participativo amplio 
hasta que se constituya una organización 
sólida de representantes de la 
comunidad dominicana en San Juan y 
transferirles Casa Dominicana. 
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“Mi compromiso con ustedes, 
dominicanos y dominicanas, 
nace del corazón: brindarles una 
ciudad que los acepte con un abrazo 
de hermano y con la intención de 
juntos llevar a San Juan a otro nivel.”
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