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ARRANCA LA RUTA DE SERVICIOS INTEGRADOS  

A LAS COMUNIDADES 

 
(Ponce, Puerto Rico) – Con el objetivo de maximizar la eficiencia de los servicios que se ofrecen a las 
diversas comunidades en Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda (DV) anunció hoy, viernes, 
el inicio de la nueva ruta de su proyecto Servi Móvil alrededor de todos los residenciales públicos 
de la Isla.  
 
Según lo establece el Plan para Puerto Rico del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la Servi 
Móvil será el enlace directo de servicios integrados accesible para los puertorriqueños. Dicha 
unidad, servirá para atender las necesidades de las comunidades desventajadas y vulnerables.  
 
A través de la nueva ruta se ofrecerán diferentes servicios esenciales en coordinación con la Oficina 
de la Primera Dama, la Secretaría de la Gobernación, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), los Departamentos de la Familia, Educación, 
Salud, Recreación y Deportes; la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA), la Oficina de Planificación, el Cuerpo de Bomberos, la Oficina de la Procuradora de la 
Mujer, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y la Comisión para la Seguridad 
en Tránsito, entre otras agencias gubernamentales que se sumarán al proyecto que recorrerá la Isla.  
 
“Continuamos trabajando en equipo y atendiendo las necesidades de nuestras comunidades. 
Ciertamente, la carencia de recursos económicos, la falta de transportación entre otras limitaciones, 
jamás deben ser un obstáculo para que nuestros residentes y la ciudadanía en general, no reciban 
los servicios principales para mejorar su calidad de vida. Los acuerdos de colaboración entre las 
agencias gubernamentales y la integración de servicios nos permiten ser un ente facilitador de 
ayuda inmediata y eficaz, en especial, los sectores vulnerables y necesitados del País”, indicó el 
subsecretario del DV, Dennis G. González, en representación del titular de la agencia, Fernando Gil 
Enseñat. 
 
Se anunció que las visitas de la unidad móvil irán dirigidas a orientar y ofrecer clínicas de salud, así 
como deportivas, ferias de empleos y talleres educativos. De igual forma, se brindará servicio al 
cliente en aquellas agencias que lo ameriten y se celebrarán talleres en relación a iniciativas para el 
desarrollo de la niñez temprana y capacitación, entre otras múltiples ayudas a los ciudadanos.  
 
Como parte de las actividades que se realizan en las comunidades, el residencial Lirios del Sur en la 
Ciudad Señorial, -primera parada de la Servi Móvil-, recibió esta mañana el reconocimiento de 
Bandera Verde que otorga el municipio de Ponce y su alcaldesa María “Mayita” Meléndez, por su 
Programa de Reciclaje y del Ambiente basado en la reducción y reutilización de los desperdicios 
sólidos. Este residencial es la sede del programa de reciclaje respaldo por la Administración de 
Vivienda Pública (AVP) e Individual Management and Consultant, agente administrador del 
proyecto de viviendas.  
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