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RECONOCEN LAS APORTACIONES DE RESIDENTES DE VIVIENDA EN EL
INICIO A LA SEMANA DE LA VIVIENDA Y EL RESIDENCIAL PÚBLICO
(San Juan, P.R.) Con motivo de la celebración de la Semana de la Vivienda y el
Residencial Público, la primera dama Beatriz Rosselló, junto al secretario del
Departamento de la Vivienda (DV), Lcdo. Fernando Gil Enseñat, dieron inicio a las
actividades de la semana con la entrega de la Proclama.
“Para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, trabajar en beneficio de los residentes
de los más de 330 proyectos de vivienda pública y atender las necesidades de
viviendas seguras para las familias puertorriqueñas, es una de sus prioridades.
Durante esta semana una vez más reconocemos las valiosas aportaciones, las historias
de éxito y la labor que miles de residentes realizan día a día para echar a Puerto Rico
pa’lante. Son nuestros residentes, así como las familias puertorriqueñas que aún
necesitan un hogar seguro, quienes nos dan esa fuerza para continuar esta
encomienda de brindarles una mejor calidad de vida”, afirmó Gil Enseñat.
"Hoy quiero felicitarlos a todos por su semana, aunque sé que su trabajo son los 365
días del año, que velan por sus comunidades y que son los líderes de una gran
población. Pero muy en especial quiero felicitar y agradecer a los presidentes de
Juntas y Consejos de Residentes y líderes comunitarios por atender las necesidades
de las comunidades de los 333 proyectos de vivienda pública”, indicó la primera
dama Beatriz Rosselló. Añadió además la primera dama, "...continúen con su
liderazgo, ustedes inspiran a las nuevas generaciones a seguir adelante, ayuden a
nuestros niños de todos los residenciales a lograr cada una de sus metas y llévenlos
por el camino del bien. El futuro de Puerto Rico está en sus manos".
El secretario aprovechó la actividad para destacar las contribuciones en la Isla de
miles de residentes de vivienda pública. “Es importante que Puerto Rico reconozca
que nuestros residentes realizan grandes aportes a la sociedad, esto incluye el
deporte, la música, educación, y al desarrollo económico. Son muchos los
profesionales que dedican su tiempo y talento al bienestar de nuestra Isla. Son ustedes
nuestro orgullo y nuestra razón de ser”.
Este año, la Semana de la Vivienda y el Residencial Público se le dedicó a Genoveva
“Beba” Roque, quien ha sido la directora de servicio al residente del agente
administrador Martinal Property por cerca de 30 años. La AVP cuenta con 11 agentes
administradores que juegan un rol importante en el mantenimiento y organización
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de los proyectos de vivienda en la Isla. Los actos que dieron inicio a esta semana,
comenzaron con la invocación que estuvo a cargo del joven residente de la
comunidad de Monte Hatillo, Christian Crespo. Además, Carolyn Chaparro ofreció
un taller de liderazgo para el enriquecimiento de cada uno de los líderes que
estuvieron presentes en el evento.
Por otra parte, el secretario del DV explicó las diferentes actividades que se llevarán
a cabo en varios puntos de la Isla durante esta semana. “A partir del martes, 2 de
octubre hasta el jueves, 4 de octubre, en los Centros Comerciales Plaza del Caribe y
Plaza Las Américas, diversos microempresarios de proyectos de vivienda pública de
todo Puerto Rico compartirán con el público en general los productos y servicios que
han desarrollado como parte de su crecimiento empresarial”.
Finalmente, se hizo el lanzamiento oficial de una edición especial de la revista “El
Residente”, que resalta la misión del DV de proveer una vivienda asequible, digna y
segura, en conjunto con el desarrollo de programas educativos, sociales, deportivos,
económicos y autosustentables, además de destacar las iniciativas y programas en
beneficio de las comunidades de vivienda pública.
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