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Servi Móvil visita comunidades de San Juan, Cidra y Adjuntas
(18 de mayo de 2017 – La Fortaleza) Los residentes de las comunidades Monte
Hatillo en San Juan, el Municipio de Cidra, y Valle Verde en Adjuntas,
recibirán esta semana la visita de Servi Móvil, programa que lleva los servicios
de las agencias gubernamentales a la comunidad.
La secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, informó que Servi Móvil
se logró gracias a un esfuerzo interagencial coordinado por el secretario de la
Vivienda, Fernando Gil Enseñat.
Se espera que Servi Móvil visite otras comunidades alrededor de la Isla
durante los próximos meses. Servi Móvil es un compromiso del gobernador
Ricardo Rosselló Nevares contenido en el Plan para Puerto Rico.
“Las comunidades más desventajadas y los residenciales públicos son
usuarios frecuentes de los servicios esenciales del Gobierno, así como de
entidades privadas. Servi Móvil facilita los servicios de agencias primarias
directamente a estas comunidades. También representa un contacto directo
con el Pueblo atendiendo sus necesidades e integrándolos a la gestión
gubernamental. Al cumplir este compromiso programático empoderamos a las
comunidades, creando un sentido de pertenencia y eliminando las
limitaciones que día a día sufre el Pueblo por la falta de acceso”, sostuvo
García.
En tanto, Gil Enseñat informó que las comunidades podrán beneficiarse de los
servicios del Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el
Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Autoridad del
Financiamiento de la Vivienda (AFV), la Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), el Departamento de la Familia,
Administración del Sustento de Menores (ASUME), el Cuerpo de Bomberos, el
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la Junta de Calidad
Ambiental (JCA), y los Centros Head Start, entre otros.
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El titular de Vivienda dijo que su agencia orienta en las comunidades sobre
Programa de Sección 8, mientras otras agencias como DACO, AEE, y AAA
tramitan querellas de la ciudadanía, ASSMCA ofrece servicios sicológicos, y el
Departamento de la Familia moviliza una biblioteca para niños.
Servi Móvil comenzó a brindar servicios en Villas del Sur en Ponce el 25 de
abril y luego en el Residencial Vista Hermosa en San Juan el pasado 9 de
mayo.
Gil Enseñat agregó que próximamente se integrará el Departamento de Salud
al Servi Móvil para hacer exámenes preventivos a la población. Además, la
Oficina de la Primera Dama integrará Servi Móvil en su programa Fortaleza
para ti, que también visita comunidades desventajadas económicamente.
“La guagua de Servi Móvil estuvo parada por cuatro años sin ofrecer servicios
y en esta Administración en tres meses la puso a funcionar para beneficio de
nuestro Pueblo”, destacó el titular de Vivienda.
La empresa privada también se ha integrado mediante firmas como Open
Mobile, Walgreens y CVS, la primera ofrece un servicio de celular para
beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y las farmacias en
tarjetas de descuentos de medicamentos.
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