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VIVIENDA INAUGURA INSTITUTO DE ADIESTRAMIENTO Y
CAPACITACIÓN
(San Juan, P.R.) – Con el objetivo de proveer herramientas de
crecimiento a los residentes y fomentar el desarrollo socioeconómico en
la Isla, el secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando
Gil Enseñat inauguró hoy el primer Instituto de Adiestramiento y
Capacitación de la agencia gubernamental.
El centro, ubicado en Miramar, integra la educación, capacitación,
adiestramiento y tecnología en función del empoderamiento de las
comunidades, como parte de la reutilización de recursos y reingeniería
gubernamental que establece el Plan para Puerto Rico del gobernador
Ricardo Rosselló Nevares. La nueva estructura de aprendizaje y
capacitación a los residentes responde al compromiso de esta
administración para ser un gobierno sensible, eficiente, ágil y útil para
los ciudadanos.
“Esta administración y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares han
sido enfáticos en ser punta de lanza para brindar todas las herramientas
necesarias para transformar sus comunidades a través de la innovación,
autogestión y la reutilización de recursos del estado. Por primera vez el
Departamento de la Vivienda tiene su propio instituto de
adiestramiento a los residentes. Queremos desarrollar el potencial de
las comunidades desde el individuo hasta el colectivo para ser un país
de progreso y competitivo a nivel global”, aseguró el titular de la
agencia durante la apertura del centro que cuenta con estaciones de
computadoras, monitores, salón de conferencias, cocina y comedor.
Cónsono a la visión del gobierno de incentivar el desarrollo económico
y promover las alianzas gubernamentales, el secretario del DV firmó un
acuerdo colaborativo con el director ejecutivo de la Compañía de
Comercio y Exportación (CCE), Ricardo Llerandi Cruz, enfocado en los
programas de incentivos para el desarrollo empresarial. Asimismo, se
pondera un segundo acuerdo colaborativo con la Comisión de
Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCoop) y su comisionada,
Ivelisse Torres.
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“El desarrollo y la transformación de nuestras comunidades como entes
autosustentables con capacidad de crecimiento y empoderamiento,
tiene un efecto multiplicador que llega a todos los niveles. Es por tal
razón que la CCE será parte integral de esta iniciativa del
Departamento de la Vivienda y, a la vez, contribuirá al desarrollo
económico de Puerto Rico”, sostuvo Llerandi Cruz.
Por su parte, la comisionada de Desarrollo Cooperativo (CDCoop)
resaltó la importancia de este acuerdo colaborativo. “Aquí vemos en
acción el compromiso programático del gobernador, Ricardo Rosselló,
Impulso al Cooperativismo. Este instituto es un paso afirmativo para el
progreso y la autogestión de los residentes de Vivienda Pública y
agradecemos al secretario por hacer al CDCoop parte de la iniciativa”,
dijo la comisionada.
“Estamos conscientes de la situación fiscal que atraviesa Puerto Rico. El
Plan para Puerto Rico esboza que somos un gobierno transformador en
busca de una economía sustentable y con oportunidades para todos.
Con estas alianzas y las futuras estamos poniendo los recursos donde
realmente son necesarios, que es en la educación, desarrollo
empresarial, tecnología y la capacitación del recurso humano”, acotó el
secretario.
En el centro se impartirán seminarios, talleres, clases y se proveerá
tecnología de avance, libre de costo para los residentes.
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