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      Jueves, 7 de junio de 2018 
 

RECONOCEN EL ÉXITO DE CIENTOS DE JÓVENES DE 
VIVIENDA PÚBLICA 

 
(Ponce, PR) – En el marco de la celebración del Mes de la Juventud, el 
Departamento de la Vivienda (DV), en colaboración con la Oficina de la 
Primera Dama y el Departamento de Estado, reconoció hoy a 334 jóvenes, 
residentes de vivienda pública que se han destacado en diversas áreas 
como deportes, educación y labor comunitaria. 
  
“Con el reconocimiento de la Medalla de la Juventud, el Departamento 
de la Vivienda resalta el valor de los jóvenes puertorriqueños, en especial 
el de las comunidades de vivienda pública y su aportación a nuestra 
sociedad. Cada uno de estos jóvenes representa la responsabilidad, 
respeto, virtudes y capacidades que debemos tener todos los ciudadanos 
para lograr nuestra meta como pueblo. Es por esto, que para la 
Administración de Vivienda Pública (AVP) y para el gobernador Ricardo 
Rosselló la educación y el desarrollo social de estos jóvenes es una 
prioridad”, sostuvo el secretario del DV, Fernando Gil Enseñat, 
acompañado de la Primera Dama, Beatriz Rosselló, el secretario de 
Estado, Luis Gerardo Rivera Marín y la alcaldesa del municipio 
autónomo de Ponce, María “Mayita Meléndez. 
 
Durante el evento, cada joven residente los 334 complejos de vivienda 
pública en la isla, recibió una medalla en honor al excelente desempeño 
en el área académica, los deportes y el trabajo comunitario. Los jóvenes 
entre las edades de 11 a 21 años, fueron seleccionados por los agentes 
administradores y líderes comunitarios de cada proyecto de vivienda.  
 
En la actividad se destacaron perfiles de residentes que son ejemplo de 
superación e inspiración para muchos. Los tres jóvenes fueron; Jodalys 
Santiago Luna del residencial Jardines de Cidra, Rayan Ruíz Pérez del 
residencial Andrés Méndez Liceaga en San Sebastián, y Cristian Rosa 
González del residencial Dos Ríos de Ciales.  
 
“Los residentes Jodalys Santiago, Rayan Ruíz Pérez y Cristian Rosa 
González son emprendedores y constructores del Puerto Rico al que 
todos aspiramos. En el caso de Jodalys se trata de una residente que se 
adentró al deporte de la lucha olímpica gracias a una iniciativa 
programática de la AVP y hoy conforma el equipo Nacional de 
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Puerto Rico que nos va a representar en los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe en Colombia. Estos jóvenes han enfrentado con valía distintas 
situaciones, entre éstas la marginación y nunca han desistido ante las 
adversidades.  Cada uno tiene una historia de éxito que contar. Ellos 
personifican con sus acciones el bienestar de sus familias, vecindarios y 
comunidades”, destacó el secretario del DV. 
 
Por su parte, el secretario de Estado, Rivera Marín, quien tuvo a su cargo 
la lectura de la Proclama del Mes de la Juventud, agradeció y reconoció 
a todos los jóvenes por ser ejemplo de trabajo voluntario, y por demostrar 
un compromiso genuino con sus familias y comunidades. “Nos 
enorgullece que tantos jóvenes sean parte de un movimiento de cambio 
en nuestra isla. Todos tienen un sentido de responsabilidad con sus 
comunidades y han logrado superar distintas adversidades. Exhorto a 
que continúen trabajando por el bien de los demás, porque de ello 
depende el futuro de Puerto Rico”, comentó. 

“¡Que alegría inmensa poder ver un grupo de jóvenes tan maravillosos 
en la tarde de hoy! Ustedes son el futuro de nuestra Isla y quiero que 
sepan que tanto el gobernador Ricardo Rosselló, como esta servidora, nos 
sentimos sumamente orgullosos de cada uno de ustedes. Estamos 
convencidos que un mejor Puerto Rico es posible teniendo a jóvenes 
emprendedores y comprometidos con su Isla como lo son ustedes. 
Nunca olviden sus valores, pero sobre todo el amor tan grande que le 
tienen a su prójimo y a su comunidad”, compartió la primera dama. 

La actividad se realizó en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, en 
conjunto con el municipio de la Ciudad Señorial. “Felicito a todos los 
jóvenes residentes de vivienda pública. Ustedes son ejemplo de 
superación, perseverancia y valentía. Son merecedores de la Medalla de 
la Juventud porque nunca se rindieron y siguen luchando ante las 
adversidades para convertirse en hombres y mujeres de bien. El futuro 
de Puerto Rico está en sus manos”, concluyó la alcaldesa de Ponce.  
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