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sábado, 11 de marzo de 2017 

 

SECRETARIO DE VIVIENDA COMPARTE DÍA FAMILIAR EN 
RESIDENCIAL LAS MARGARITAS 

 

San Juan, P.R. - El secretario del Departamento de la Vivienda (DV) y presidente 
de la Junta de la Administración de Vivienda Pública (AVP), Fernando Gil 
Enseñat, junto al equipo de “softball” del Departamento de Vivienda visitaron 
hoy el Residencial Las Margaritas donde compartieron y jugaron con los 
residentes. 
  
“Hoy tuvimos la oportunidad de compartir con los residentes de Las Margaritas, 
donde su Consejo de Residentes organizó con mucho esfuerzo el Primer Día 
Familiar de “Softball”.  Hoy nos unimos a esta comunidad, que busca estrechar 
voluntades y desarrollar actividades de confraternización para propiciar un 
ambiente de tranquilidad”, expresó el Secretario del DV, al tiempo que agradeció 
al presidente del Consejo de Residentes, Reynaldo Pantojas y al líder recreativo, 
Ismael Maelo González Ayala por su dedicación al deporte y promover el buen 
camino entre niños, jóvenes y adultos. 
  
La actividad fue coordinada por el Consejo de Residentes de Las Margaritas, con 
el apoyo de los líderes recreativos de la comunidad, el Departamento de la 
Vivienda a través de la AVP, SP Management como Agente administrador, el 
Departamento de Recreación y Deportes, y el Boys and Girls Club. En el torneo, 
participaron cinco equipos de softball integrados por los empleados de las 
agencias y entidades mencionadas. 
  
“Nuestro rol en a AVP, además de brindarle un techo seguro a nuestros 
residentes, es promover y mejorar la calidad de vida en todas las comunidades.  
Con esfuerzos como este promovemos la sana convivencia y creamos espacios de 
confraternización y diálogo entre los vecinos.  De esta forma, propiciamos 
comunidades más unidas y dispuestas a colaborar con los esfuerzos de las 
agencias para lograr su autosuficiencia”, agregó Gil Enseñat quien destacó la 
participación del Secretario de Estado, el licenciado Luis Gerardo Rivera Marín 
durante el inicio de los partidos.  
 
Durante los pasados años, la AVP ha realizado obras de mejoras al residencial en 
sus tres proyectos que incluyen entre otros: sellado de techo, mejoras al 
alumbrado, mejoras al sistema de drenaje, cambio de gabinetes, mejoras al Boys 
and Girl’s Club, que incluyó una piscina. Estos trabajos han tenido una inversión 
de cerca de $1 millón.    
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