
Celebran Gala de Educando para el Futuro en Coamo 

 

Coamo – Jóvenes y niños residentes de los tres proyectos de la Administración de 

Vivienda Pública AVP de Coamo, celebraron la Gala de Logros, como participantes 

del programa Educando para el Futuro.  

Esta iniciativa, es una propuesta que a través de fondos otorgados por la AVP, se 

proveen las herramientas mediante la educación, para fortalecer el desarrollo de 

niños y jóvenes que reciben tutorías, manualidades, actividades deportivas y 

recreativas para reforzar la enseñanza que reciben en las escuelas. Los estudiantes 

son de los complejos públicos Coamo Housing, Las Palmas y Jardín El Edén. Esos 

complejos son administrados para la Administración de Vivienda Pública, por su 

agente administrador del área 6 de AVP, M.J. Consulting.  

Durante la actividad, se reconocieron tres ciudadanos que se criaron en dichos 

residenciales y que hoy son ciudadanos ejemplares que sirven a sus comunidades. 

Ellos fueron Edwin Sánchez, bombero que se crió en el residencial Jardín El Edén, 

Yajaria Escalera, que hoy es funcionaria del Departamento de Salud y pasó su niñez 

en el residencial Coamo Housing e Israel Rivera Rivera, del residencial Las Palmas 

y quien ocupó diversos cargos en la empresa privada y en el gobierno y actualmente 

está retirado. 

Por su parte, el alcalde de Coamo Juan Carlos García Padilla, destacó los esfuerzos 

del programa dirigido a fortalecer las herramientas de desarrollo de los participantes 

para que puedan continuar por el buen camino y ser ciudadanos que puedan lograr 

sus metas. 

“Estamos invirtiendo para el futuro de nuestros jóvenes y vamos a seguir con este 

programa para que sean mejores personas en el mañana.”, recalcó el alcalde García 

Padilla. 

Los jóvenes recibieron medalla de logros y una proclama “Del Buen Estudiante”, 

por parte del gobierno municipal. Todos los invitados, pudieron disfrutar de música 

de la Banda de la Escuela Libre de Música, José Ignacio Quitón. La actividad se 

celebró en el Centro de Convenciones del municipio de Coamo. Reciban, Muchas 

felicidades por sus logros en este programa. ¡AVP, Siempre con el Residente en 

Mente! 

Por Fabiola Cruz 


