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CIENTOS DE FAMILIAS SE BENEFICIAN DEL PROGRAMA SERVI MÓVIL
(Adjuntas, Puerto Rico) – El programa Servi Móvil, impulsado por el gobernador,
Ricardo Rosselló Nevares en el Plan para Puerto Rico, junto a los esfuerzos de la
Oficina de la Primera Dama y el Departamento de la Vivienda (DV), llegó ayer al
residencial público Valle Verde en Adjuntas, para atender las necesidades de cientos
de familias del Sur.
La iniciativa, que conglomera en un mismo escenario servicios integrales de agencias
gubernamentales y privadas, - y que a su vez es cónsona con el compromiso de la
primera dama Beatriz Rosselló con las comunidades necesitadas -, tuvo una excelente
acogida por las decenas de participantes de vivienda pública que abarrotaron la
cancha del residencial en Adjuntas para disfrutar de clínicas de salud, orientaciones,
talleres, ejercicios, educación, belleza y entretenimiento, entre otras actividades.
“Ser accesible a nuestras comunidades es una responsabilidad social del gobierno. El
gobernador Ricardo Rosselló está comprometido con mejorar la calidad de vida de
todos los puertorriqueños y por ello creó este programa que promueve la movilidad
de los servicios de las agencias gubernamentales. No podemos esperar que los
sectores desventajados toquen nuestra puerta a solicitar ayuda, al contrario, debemos
ser un ente facilitador para el bienestar social de todos ustedes, en especial de quienes
carecen de los recursos para lograrlo. Es por eso que este programa de Servi Móvil se
convierte en un enlace directo con los residentes de toda la Isla”, sostuvo el secretario
del DV, Fernando A. Gil Enseñat, quien a su vez hizo un recorrido por el complejo,
acompañado del alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea Maldonado y el representante
del Distrito 22, Michael Abid Quiñones.
“La visita del secretario del Departamento de la Vivienda y la organización de este
evento para la gente del residencial Valle Verde es una muestra de eficiencia. Muestra
a un jefe de agencia comprometido, que está atento a su rol como representante del
ejecutivo en los municipios. En Adjuntas nos sentimos honrados con su visita.
Estamos en la montaña lejos del área metropolitana y que hayan puesto atención en
mi pueblo y sus necesidades, es importante para nosotros”, expresó Barlucea
Maldonado.
Los funcionarios públicos escucharon las preocupaciones, necesidades y sugerencias
de los residentes que aspiran a una sana convivencia en vías de mejorar la calidad de
vida y delinearon acciones inmediatas para solucionar las situaciones presentadas.
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