RATIFICACIÓN DE ACUERDOS Y PROPUESTAS
ENTRE LA ALCALDESA DE SAN JUAN
CARMEN YULIN CRUZ Y LOS RESIDENTES DE VENUS GARDENS

Yo, Carmen Yulín Cruz Soto alcaldesa de San Juan ratiﬁco hoy las siguientes propuestas acordadas con los Residentes
de Venus Gardens:
•

Reabrir el cuartel municipal que lleva como dos años cerrado.

•

Iniciar el proceso establecido para establecer Control de acceso.

•

Devolverle a la comunidad los centros comunales del sur y del norte. Rehabilitarlos y que se hagan actividades
para personas mayores como juegos de dómino, bingos, etc.

•

Resembrar palmas que están muriendo.

•

Esclarecer juridicciones policíacas entre San Juan y Trujillo Alto en algunas zonas de la urbanización. Ahora
mismo hay casas que le pertenecen a San Juan y a las que les toca querellarse en el cuartel de Trujillo Alto.

•

Elaborar programa de seguridad para erradicar los puntos de droga, la prostitución, problemas de asaltos y

•

Conjuntamente con la comunidad, darle mantenimiento a los portones alrededor de Venus Gardens. Reparar

tráﬁco ilegal de piezas robadas de carros.
las verjas que se están cayendo y que le pertenecen al municipio.

•

Resolver el problema de tránsito que crea la escuela de Venus Gardens.

•

Tener un representante de la comunidad ante el alcalde.

•

Reparar calles, aceras, alcantarillas, mejorar el alumbrado y poner 5 reductores de velocidad adicionales.

•

Trabajar con el DTOP para añadir un carril exclusivo para virar para a la derecha en la intersección donde está
el Wendys por la bolera Cupey y resolver el tapón que se forma allí.

•

Mejorar uno de los dos parques de pelota para que lo usen los peloteros y convertir el otro en una pista para
caminar.

•

Hacer un censo de las casas abandonadas y llevar a cabo el proceso necesario para convertirlas en proyectos
de utilidad para la ciudadanía.

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