RATIFICACIÓN DE ACUERDOS Y PROPUESTAS ENTRE LA ALCALDESA
DE SAN JUAN CARMEN YULÍN CRUZ Y LA COMUNIDAD DE CANTERA

Yo, Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan ratiﬁco hoy las siguientes propuestas acordadas con los representantes de los
ciudadanos de la Comunidad de Cantera:
• Participación

Que el Municipio amplíe la participación de los ciudadanos en las decisiones de la comunidad.
• Solares yermos y casas abandonadas

Que el Municipio con la comunidad hagamos un inventario de solares yermos y estructuras abandonadas.
Que el Municipio agilice la declaración de estorbo público y los permisos necesarios.
Que algunos de estos espacios se utilicen para la generación de estacionamientos.
• Situaciones con las presiones y falta de agua en los puntos altos del Sector Último Chance

Que el Municipio gestione con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados las acciones necesarias para trazar el plan
que estabilizará la presión de agua en la comunidad.
Reconstruir el sistema pluvial de la comunidad.
• Oﬁcina de Asuntos de la Comunidad

Que el Municipio cree alguna ﬁgura que funcione como coordinador/enlace entre la comunidad y las distintas agencias, y
que pueda abogar y agilizar las distintas gestiones que sean necesarias.
• Vivienda

Apoyar el proyecto de vivienda para envejecientes de la Corporación de la Península de Cantera.
• Desarrollo socioeconómico

Creación de un Centro recreativo para la comunidad.
Techar la cancha de baloncesto.
• Desarrollar jardines hidropónicos donde se pueda cosechar distintas verduras y vegetales que puedan ser mercadeables.
• Acumulación de basura, escombros y vertederos clandestinos

Acuerdo de colaboración entre G-8 y Cantera para que Cantera se sirva del Vac-Master mientras Cantera desarrolla
algún mecanismo de recogido de escombros y basuras con un potencial para vender los materiales reciclables que sean
acopiados.
• Dragado

Que el Municipio le otorgue un alto grado de prioridad el dragado del Caño Martín Peña como uno de salud pública.
Que el Municipio promueva el acondicionamiento del estuario de la bahía y sus aguas para el disfrute de la comunidad y
el resto de los sanjuaneros.
• Educación

Hacer un estudio de las necesidades educativas de la comunidad. Hacer campañas de preparación para exámenes
libres que son para pasar de grado cada tres meses.
• Titularidad

Retomar la entrega de títulos de propiedad de manera seria y diligente.
• Solidaridad

La comunidad se compromete a estar disponible para llevar el conocimiento y modelos de desarrollo comunitario de
Cantera a otras comunidades.
Este es mi compromiso según discutido y acordado hoy en conversatorio con los representantes de los ciudadanos de la Comunidad
de Cantera.
A mi ﬁrma se suma hoy, 5 de agosto de 2012, la de los representantes de los ciudadanos de la Comunidad de Cantera como prueba
de mi responsabilidad con ellos sobre los asuntos y acuerdos expresados en este documento.
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