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SECRETARIO DE VIVIENDA Y REPRESENTANTE DEL DISTRITO 4 DE
SAN JUAN VISITAN RESIDENCIALES PÚBLICOS
(SAN JUAN, P.R.) - El secretario del Departamento de la Vivienda (DV), Fernando
Gil Enseñat, junto al representante del Distrito 4 de San Juan, Víctor Parés,
recorrieron tres residenciales públicos para atender directamente sus necesidades.
“Hemos visitado tres proyectos de vivienda pública en San Juan para escuchar las
preocupaciones y sugerencias de los residentes en vías de facilitar los servicios y
recursos que son necesarios para mejorar la calidad de vida de cada comunidad.
Asimismo, hemos establecido una línea de diálogo entre las comunidades y el
legislador, de manera que podamos aunar esfuerzos con la Asamblea Legislativa
para impulsar legislación en beneficio de nuestra gente”, expresó el funcionario.
En el recorrido, el Secretario del Departamento de la Vivienda y el Representante
del Partido Nuevo Progresista (PNP) visitaron los residenciales Vista Hermosa, San
Fernando y Villa España. En cada comunidad, tanto Gil Enseñat como Parés,
escucharon los planteamientos de los residentes y orientaron sobre los servicios
disponibles en la DV.
“Como representante del Distrito 4 de San Juan, para mi es importante conocer de
primera mano sobre las necesidades más apremiantes de los residentes, en especial,
aquellos de las comunidades más desventajadas económicamente. Es
imprescindible constatar si reciben los servicios básicos y escuchar sobre los
problemas que afecten su calidad de vida. En esta ocasión, hicimos un recorrido
sorpresa por varios residenciales públicos para asegurarnos que el funcionamiento
de las compañías que operan el área administrativa estén atendiendo los reclamos y
necesidades de los residentes. Quiero destacar el compromiso del licenciado
Fernando Gil, secretario de la Vivienda, en atender con prioridad las necesidades de
estas comunidades. Por eso, estamos aquí hoy”, dijo Parés Otero.
“Uno de los residenciales que visitamos durante el recorrido fue el de Vista
Hermosa, donde han ocurrido varios incidentes, entre éstos el tiroteo que se escuchó
cerca del plantel escolar que ubica en ese sector. Tanto el Representante, como este
servidor hemos dado seguimiento constante a esta comunidad y hemos atendido
diversas situaciones que los residentes han traído ante nuestra atención”, explicó Gil
Enseñat, quien reafirmó su compromiso con proveer los recursos necesarios para
que cada familia de vivienda pública pueda lograr su desarrollo y auto
sostenibilidad.
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Asimismo, el funcionario aseguró que la DV implementará las iniciativas y
proyectos contenidos en el Plan para Puerto Rico. “Según establece el Plan para
Puerto Rico de nuestro gobernador Ricardo Rosselló, hemos iniciado un plan de
trabajo integral para brindarle a los residentes de vivienda pública las herramientas
necesarias para promover la educación y la autogestión. Igualmente, estamos
trabajando en un modelo para el mejoramiento de nuestras comunidades,
brindándoles el servicio esencial que requieren nuestros residentes”, aseguró el
Secretario.
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