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Hoy es un gran día para Utuado y de enorme 

felicidad para mí. Vengo de inaugurar el 

Dispensario Local del Fondo del Seguro del Estado, 

aquí en Utuado, con lo que estamos completando ya 8 

años de una abarcadora obra de construcción y 

mejoramiento de facilidades del Fondo, en toda la 

isla. 

Ahora, tengo la gran satisfacción de firmar un 

proyecto de profunda significación para las 

familias de Los Pinos, La Granja y Judea. Con él 

asigno 4 millones de dólares, a un compromiso que 

he llevado muy hondo en el corazón: dar un hogar 

adecuado y mejorar la calidad de vida de estas 

familias; familias que viven un serio problema de 

hacinamiento, residiendo unas 200 de ellas en áreas 

con riesgo de deslizamiento. 

Con estos 4 millones vamos a acelerar la 

reubicación de las familias que viven en áreas 

peligrosas hacia un área segura, adelantar la 

construcción de casas en la nueva Comunidad Viví 

Abajo para los que allí se van a mudar, y 

rehabilitar en su sitio las viviendas que no 
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ofrecen peligro, mejorando a la vez la calidad de 

vida y el ambiente de esta comunidad. 

Esta comunidad y la nueva Comunidad Viví, van 

a ser orgullo de Utuado, por el trabajo serio que 

se ha estado haciendo. Aquí se hicieron estudios 

geotécnicos y geológicos, en Los Pinos, La Granja y 

Judea para determinar las áreas criticas e 

inestables. La construcción de escalinatas, 

mejores accesos, áreas para recogido de basura y 

muros de contención fueron solo el inicio de la 

obra que ahora viene. Se están diseñando las 

unidades de vivienda y obras para rehabilitar los 

tres sectores. Los terrenos para la nueva 

Comunidad Viví Abajo se compraron y, hoy mismo 

comienza el movimiento de terreno de la nueva 

Comunidad Viví Abajo y la construcción de su 

extramuro sanitario. El diseño integral de la 

nueva comunidad Vivi Abajo ha ganado dos premios. 

Quiero anunciarles también, que comienza ya la 

canalización de la quebrada y la construcción de la 

carretera que pasará por encima de ella. 
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Y porque nuestro compromiso es auténtico, hoy 

inauguramos, también aquí, una oficina para 

coordinar los esfuerzos de mejoramiento de la 

comunidad y de realojo. Esta oficina, además, 

ayudará a las familias de esta comunidad con 

orientación y apoyo social, para que caminen hacia 

su superación. De hecho en el día de hoy se 

estarán entregando ayudas de P.R.E.S., además de 

títulos de propiedad a familias de Bubao. 

Utuado ha ido progresando con muchas obras; 

obras importantes como: el Colegio Regional de la 

Montaña, la Escuela Vocacional de Impedidos, la 

nueva fase del Hospital, la canalización del Río 

Grande, el impresionante puente Caguana, la nueva 

Comandancia --ya un 30% construida-- y la obra en 

teléfonos, que ha sido la mayor desarrollada en un 

pueblo, durante los últimos 3 años. 

Sé que nuestro dinámico "Quitín" Lugo, tiene 

en marcha otros muchos proyectos; por ellos, por su 

energía y dedicación lo felicito. 
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¡Vamos pues adelante con esa obra de bienestar 

para las familias de Los Pinos, la Granja y Judeal 

Con ese sincero deseo es que firmo esta Resolución 

Conjunta (R.C. del S. 2535) y paso a inaugurar la 

Oficina de este significativo proyecto. 

*  
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