
El Municipio de San Juan invita a toda persona de 62 años o más, residentes de San 
Juan, a participar de la actividad de Vales de Alimentos. Para llevar a cabo dicha 
actividad, el Municipio ha recibido una asignación por parte del Departamento de la 
Vivienda Estatal de fondos Community Development Block Grant COVID 19. Estos 
fondos serán utilizados para actividades de Servicio Público dirigido a los adultos con 
edades de 62 años o más, residentes del Municipio de San Juan.

El objetivo principal del proyecto es entregar vales de alimento a los adultos mayores, 
que representan la población más vulnerable, ante las amenazas del COVID, a su vez 
mantener la distancia social o aislamiento para prevenir, prepararse y responder al 
coronavirus; y cumplir con los requisitos de la guía operativa. 

Para solicitar, deberá asistir personalmente al lobby de la Torre Municipal de San Juan 
ubicada en el edificio número 160 de la avenida Carlos Chardón en Hato Rey; aquí 
será atendido por personal municipal. Personas con alguna discapacidad y/o 
necesidades especiales que deseen recibir la orientación, deberán comunicarse con 
el Departamento de Desarrollo Social y Comunitario del Municipio de San Juan al 
(787) 480-4244, (787) 480-4271, (787) 480-4218 y (787) 480-6580. La solicitud 
estará disponible los días laborables hasta el lunes 6 de febrero de 2023 en horario 
de 8:00 a.m. hasta 12:00 p.m. (medio día). Deberá presentar identificación con foto y 
dirección o certificado de nacimiento vigente. 

En el Municipio de San Juan se cumple con la Igualdad de Oportunidad en la 
Vivienda, 24 CFR 982.53. La ley Federal de Igualdad de Vivienda prohíbe la 
discriminación por motivos de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, situación 
familiar o discapacidad. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 3 de febrero de 2023.

SEGUNDO AVISO AL PÚBLICO

INVITACIÓN A CIUDADANOS DE SAN JUAN, DE 62 AÑOS O MÁS
PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE VALES DE ALIMENTOS 

AVANZA POR TI
Ana María Delgado Cotto
Directora de Finanzas Municipales

ELEGIBILIDAD:
• 62 años en adelante
• Residentes de San Juan

CANTIDAD A OTORGAR:
$200

FECHA LÍMITE:
Lunes, 6 de febrero de 2023

HORARIO PARA FECHA LÍMITE:
8:00 a.m. - 12:00 p.m.
(medio día) 


