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A todos ustedes, me complace anunciarles que 

vamos a iniciar un programa de $3.4 millones para 

combatir la droga y la violencia que empaña la 

tranquilidad de sus hogares. Con él queremos sacar 

a los traficantes y a los criminales que dañan sus 

comunidades. 

Este programa de protección y `seguridad a 

ustedes, va a desarrollarse durante los próximos 

dos años en los residenciales de Nemesio R. 

Canales, Manuel A. Pérez, el Trébol, José C. 

Barbosa, Sierra Linda, Jardines de Campo Rico, los 

Cedros, Covadonga y --claro-- también aquí, en 

Virgilio Dávila. 

Las estrategias de seguridad que se han 

diseñado han seguido, en la mayoría de los casos, 

las recomendaciones que ustedes mismos nos 

hicieron. Y su aplicación varía según las 

necesidades particulares de cada uno de los nueve 

residenciales que mencioné. 

Por ejemplo, en el residencial Jardines de 

Campo Rico, una de las medidas se Logra a través de 

mejoras físicas. Se va a instalar la verja de 

1,000 metros que las familias del lugar nos 

solicitaron para proteger a la comunidad de un 

solar baldío que sirve para actividades delictivas. 

En otras comunidades, se van a contratar 

guardias de seguridad privada, para proteger a las 

familias del residencial del acceso de extraños no 



residentes al lugar. Los portones de seguridad que 

ya les habíamos construido, ahgra, con la nueva 

vigilancia, van a tener verdadera efectividad. 

Para los residenciales que carecían de 

patrullaje, el programa les va a proveer vigilancia 

motorizada de 24 horas, dentro y fuera de los 

residenciales. Para este patrullaje se van a 

nombrar 30 nuevos policías. 

En todos los residenciales del programa se van 

a comenzar estrategias innovadoras para combatir la 

droga. El Departamento de Servicios contra la 

Adicción iniciará un programa para llegar a los 

adictos que no están recibiendo tratamiento, a fin 

de ayudarlos a tomar la decisión de aceptar ayuda 

y, así, poder referirlos a los Centros de 

Tratamiento. Esto incluirá los adictos de la etapa 

crítica en la adicción: 

A través de OCASCIR, también se va a estar 

dando apoyo especial a las familias que tengan a un 

familiar adulto confinado --o menor 

institucionalizado-- en el proceso de reintegrarse 

a la libre comunidad. 
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Por último, en todas las comunidades 

participantes del proyecto, se van a organizar 

grupos comunitarios para desarrollar medidas de 

vigilancia y seguridad que combatan el tráfico de 

drogas en sus comunidades. 

Yo espero sinceramente que estos nuevos 

servicios que añadimos hoy --y que integran los 

esfuerzos de RED, OCASCIR, la Administración de 

Vivienda Pública, DSCA y la Policía-- sirvan para 

mejorar la calidad de vida en sus comunidades. Los 

invito a ser una parte activa de estos programas, a 

dar sus sugerencias en nuestras oficinas de RED y 

OCASCIR para juntos lograr esas metas de vida sana 

y buena que queremos para todos. 

No quiero terminar, sin decirles lo feliz que 

me siento de haber compartido esta noticia con 

tanta gente buena y querida. , Ahora les invito a 

que sigan participando de esta feria de servicios 

que ha traído OCASCIR. 
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