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

Yo, Carmen Yulín Cruz Soto alcaldesa de San Juan ratifico hoy las siguientes propuestas acordadas con la Comunidad de Miramar:

•

Seguridad
Arreglo de calles y aceras combinado con mejoras a la iluminación y árboles que cobijen al peatón, que propiciará calles más
caminables y a su vez en calles más seguras. El alumbrado que se propone es mediante energía solar y así menos costoso. Esto
también propiciará un ambiente seguro para los negocios.
Dar especial atención al patrullaje preventivo y establecer un cuartel rodante de Policias ciclistas en Miramar.

•

Tráfico vehicular
Instruir a la Policía Municipal para que no brinde oportunidad de doble estacionamiento o el bloqueo de las entradas en las
residencias.
Solicitar y coordinar que la administración de la Academia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro establecezca una ruta para dejar
y recoger a los estudiantes de manera que no se efecte el tránsito del área a la hora de entrada y salida de los estudiantes.
Mediante patrullaje preventivo atender el problema del estacionamiento en la acera en la calle Cuevillas.
Considerar la conversión del tramo del Parque de la Laguna y el Parque Jaime Benítez que dan a la Avenida Baldorioty, desde la
parada 18 hasta el Puente Dos Hemanos, en una zona donde la velocidad se reduzca para la seguridad de los usuarios y vecinos
de la Comunidad. Que se creen cruces para peatones no elevados para conectar la comunidad con estos parques o espacios
públicos.

•

Recogido de basura y programa de Reciclaje
Mejorar el recogido de basura y en coordinación con los negocios del área establecer un programa de reciclaje. Establecer
lugares y días específicos para ello y que sea accesible para los residentes. Dar a conocer y promover el programa e incluir a los
condominios en el mismo.

•

Casas Abandonadas
Buscar alternativas como la expropiación o eliminación de casas abandonadas. La comunidad debe tener ingerencia en el
proceso de expropiación para establecer el uso que se dará a la estructura expropiada. Considerar la creación de un Centro de
Actividades Diarias (Day Care) para envejecientes y de una Casa de Ciudadanos Jóvenes de Miramar para los adolescentes de la
comunidad en algunas de estas propiedades.

•

Sistema Municipal de Transportación Colectiva
Establecer acuerdos con la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) para que brinde un buen servicio al área o de lo
contrario establecer un servicio privado o municipal que le haga la competencia a la AMA.

•

Participación Ciudadana
Aumentar la participación de la Comunidad de Miramar en las decisiones que afectan a la Comunidad y al resto del Municipio.
Democratizar las Juntas de Comunidad para estos fines.

•

Problema de Ciudadanos sin Hogar
Crear programas o alternativas para los ciudadanos sin hogar que se acumulan durante las tardes y noches en la plaza de la
parada 15 frente a la Escuela Maestro Cordero.

•

Oficina Municipal del Procurador del Ciudadano
La Oficina Municipal del Procurador del Ciudadano de San Juan será un intermediario para atender los reclamos de los
ciudadanos de San Juan ante las agencias, oficinas y corporaciones públicas del gobierno central.

•

Comercio
Evaluar la creación de una zona libre de impuestos municipales en el área para promover el mejoramiento del comercio.

Este es mi compromiso según discutido y acordado en conversatorio con los ciudadanos de Miramar.
A mi firma se suma hoy, 15 de agosto de 2012, la de los ciudadanos de la comunidad de Miramar como prueba de mi responsabilidad con ellos
sobre los asuntos y acuerdos expresados en este documento.
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