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COMUNICADO DE PRENSA

VIVIENDA INAUGURA COMPLEJO RESIDENCIAL PARA
ADULTOS MAYORES
(San Juan, P.R.) – Con el objetivo de continuar atendiendo las necesidades de los adultos
mayores, el Departamento de la Vivienda (DV), la Autoridad para el Financiamiento de la
Vivienda (AFV) y el presidente de Mutual Development Service Corp. (MDSC), Carlos M.
Colón, inauguraron hoy el complejo de viviendas, Ciudad Lumen en San Juan.
Como parte del plan del gobierno de Ricardo Rosselló de proveer viviendas seguras, decentes
y asequibles para la población de la tercera edad, en el pasado mes de marzo de 2017, el
secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, participó de la ceremonia
de colocación de primera piedra para la construcción del proyecto. El moderno complejo de
140 apartamentos, ubicado estratégicamente junto a la estación del Tren Urbano de la Martínez
Nadal, está diseñado para promover el transporte colectivo y atender los requerimientos de
una ciudad moderna.
“Hoy reafirmamos el compromiso del gobernador Ricardo Rosselló Nevares de atender las
necesidades y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Nuestra prioridad es construir
proyectos resistentes que acojan a nuestras comunidades, a los sectores más necesitados y
desventajados de Puerto Rico y que fomenten el progreso y el bienestar social para brindarle
un espacio digno a las personas que tanto han aportado a nuestra sociedad”, mencionó el
secretario Gil Enseñat.
Del mismo modo, Luis Burdiel indicó que “en AFV atender las necesidades de viviendas de los
adultos mayores y los más vulnerables de forma rápida y eficiente es nuestra prioridad,
cónsono con el Plan para Puerto Rico del Dr. Ricardo Rosselló. Hoy nos alegra hacer posible
este proyecto con la otorgación de $20 millones de dólares en créditos contributivos federales.
Además, de la cantidad de 3.4 millones de dólares en fondos del Programa HOME. De igual
forma, con este proyecto logramos impactar el desarrollo económico de nuestra Isla. Por
ejemplo, para todas las etapas del proyecto, logramos la creación de 300 empleos directos e
indirectos”.
“En nuestra empresa MDSC, hemos dedicado más de 30 años a desarrollar proyectos de
vivienda asequible. Cuidad Lumen es un complejo que posee diversas amenidades para los
residentes y nos llena de orgullo añadir a nuestra trayectoria el primer proyecto certificado
como Verde”, expresó Carlos M. Colón, presidente de MDSC.
La estructura se distingue por estar creada para atender todas las exigencias de la población
con necesidades especiales, siendo una de sus ventajas, el diseño y accesibilidad de sillas de
ruedas a todas sus áreas. Asimismo, el edificio es una construcción eco amigable. Los
apartamentos son de un cuarto, baño, sala y cocina. La edificación de 11 niveles, cuenta con
generador de capacidad completa, áreas comunes de lectura, área con Wifi, un “lounge”,
gimnasio, área de juegos, gazebos, mesas de domino, salón de reuniones, área de diversión
para niños, y una vista de 360 grados de las ciudades de San Juan y Guaynabo.
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