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

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

Devolverle a la comunidad la Casa Cultural para llevar a cabo actividades para los ancianos, niños, clínicas de

•

Regresar al concepto de policías comunitarios. Atender la situación peligrosa y ruidosa que crean algunos

•

Apoyar la celebración tradicional de Las Fiestas de Cruz facilitando permisos y cooperación policíaca.

•

Acceso y trato igual para los residentes de Trastalleres en el Natatorio.

•

Acondicionar la cancha, reponer el equipo de gimnasio desaparecido y permitir que la comunidad la pueda

•

Permitir que la comunidad pueda organizar actividades en la Plaza Andy Montañez como una Feria de

salud, reuniones comunitarias, ect.
motociclistas en las calles.

utilizar.
artesanos de la propia comunidad entre otras. Reparar la iluminación.

•

Establecer una Biblioteca electrónica. Se sugiere que se podría establecer, mediante compra, en la casa de
Moñita o en la casa de Rosa, dos mujeres de la comunidad que dedicaron sus vidas enseñarle a leer a la
mayoría de los adultos de Trastalleres.

•

Apoyar la empresa comunitaria Sofrito Trastalleres ayudándoles con la titularidad de sus 5 solares de

•

Identiﬁcar las entradas al barrio y reparar calles y aceras.

•

Atender la situación peligrosa del Muro de Trastalleres que es el símbolo histórico de la comunidad.

•

Que Vivienda Municipal reconstruya las casas en cemento y no en madera.

•

Crear una escuela o programa similar a La Nueva Escuela de Justo Méndez para los desertores escolares

huertos comunitarios.

de la comunidad.

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

CARMEN YULÍN CRUZ SOTO, ALCALDESA
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

