RATIFICACIÓN DE ACUERDOS Y PROPUESTAS
ENTRE LA ALCALDESA DE SAN JUAN
CARMEN YULIN CRUZ Y LOS RESIDENTES DE RÍO PIEDRAS
Yo, Carmen Yulín Cruz Soto alcaldesa de San Juan ratiﬁco hoy las siguientes propuestas acordadas con los Residentes
de Río Piedras:
• Establecer un cuartelillo rodante en el redondel de la calle Humacao en alianza con la seguridad privada de los
negocios.
• Establecer una alianza entre el comercio de Río Piedras y el municipio para mejorar la iluminación.
• Establecimiento de cámaras en la Ave Universidad por parte de los Comerciantes.
• Establecer un recogido de basura consistente, poner contenedores y establecer un programa de reciclaje.
• Limpiar con camión de agua las calles en días alternados.
• Reestablecer mini alcaldía.
• Establecer un programa que le devuelva la dignidad a los deambulantes. Los comerciantes se han

comprometido a ofrecerles empleos.
• Establecer un Trolley que transporte a la gente desde la Plaza de la Convalecencia acompañado de vigilancia.
• Hacer un inventario de estorbos públicos y establecer un programa de uso apropiado.
• Dejar área de mayoreo en la Plaza del Mercado.
• Construir un paseo elevado que conecte la plaza del Mercado con la Universidad de Puerto Rico.
• Establecer un programa de composta en la Plaza del Mercado.
• Estudiar la reubicación de los vendedores ambulantes en la De Diego frente a la Plaza del Mercado y simpliﬁcar

sus permisos.

• Ayudar con el costo del curso de manejo de alimentos a los vendedores ambulantes de comida.
• Mejorar las aceras.
• Revisión del Código de Orden Público.

Este es mi compromiso según discutido y acordado en conversatorio con los Residentes de Río Piedras.
A mi ﬁrma se suma hoy, 30 de septiembre de 2012, la de los Residentes de Río Piedras como prueba de mi
responsabilidad con ellos sobre los asuntos y acuerdos expresados en este documento.
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