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DEPARTAMENTO DE DEPORTES - (787) 855 - 0883
Programa
Escuela Voleibol Playero
ACTÍVATE

Profesores
Sr. Negrón
(787) 406 - 1490
Sra. Arroyo
(787) 515 - 4752

Edades

Días

Hora

Lugar

13 - 18

SÁBADOS/ DOMINGOS

9:00 a.m.

Balneario
Puerto Nuevo

Público General

LUNES Y MIÉRCOLES

5:30 - 6:30 p.m.

Pista Tortuguero

Público General

MARTES Y JUEVES

5:30 - 6:30 p.m.

Plaza de Recreo
José F. Náter

Edades

Días

Hora

Lugar

Público General

MARTES

6:30 - 9:00 p.m.

Plaza de Recreo
José F. Náter

Público General

LUNES A JUEVES

8:00 - 9:00 a.m.

Cancha Bajo Techo
Moisés Navedo

12 años en
adelante

MARTES Y JUEVES

7:00 - 9:00 p.m.

Teatro América

Público General

LUNES

6:00 - 10:00 p.m.

Plaza de Recreo
José F. Náter

Masculino/Femenino

DEPARTAMENTO DE TURISMO - (787) 858 - 5801
Programa

Profesores

Clases de Salsa y algo más Sr. Viñas
(787) 429 - 6464

Clases de Teatro

Sr. Muñoz
(787) 855 - 2223

Clases de Breakdancing

Sr. Santiago
(939) 289 - 8275
(939) 246 - 8759

Público General

MARTES Y MIÉRCOLES 6:00 - 10:00 p.m. Centro Artesanal
JUEVES

Clases de Bomba

Sra. Ocasio
(787) 348 - 2846
(787) 988 - 2945

Niños (6 a 12 años)
Adultos de 13 en
adelante

LUNES A JUEVES

6:00 - 8:00 p.m.

Auditorio
Tortuguero

DANZKA Corporal

Sra. Hernández
(787) 378 - 3711
(787) 438 - 8051

Básico, Intermedio
y Avanzado

LUNES, MIÉRCOLES
Y VIERNES

5:30 - 9:00 p.m.

Edificio Luis
Muñoz Marín

Ballet Clásico y Jazz

Sra. Laureano
(787) 635 - 3613

3 - 16 años

MARTES Y JUEVES
MIÉRCOLES
(ALGUNOS)

3:30 - 8:30 p.m.

Edificio Luis
Muñoz Marín

Estimado Compueblano:
Durante los pasados 21 meses hemos trabajado incansablemente a los fines de
vencer los grandes desafíos que nos encontramos. El camino no ha sido fácil,
sin embargo puedo decir con mucha satisfacción que estamos logrando
encaminar nuestra hermosa ciudad hacia “UN NUEVO RENACER”.

MEJORAS A LA PLAZA DE RECREO
JOSÉ F. NÁTER
CENTRO VACACIONAL
PUERTO NUEVO

Por esto hoy te hago llegar este boletín con el firme propósito de ampliar los
canales de comunicación entre ustedes y el Gobierno Municipal. Vega Baja al
Día, es la primera edición de este esfuerzo que busca informar los avances,
logros y proyecciones de esta administración, tanto en el presente como en el
futuro.
En próximas ediciones te continuaré rindiendo cuentas e informando sobre los
diversos programas existentes en las diferentes dependencias, para que participes de forma activa de cada
una de ellas.

Se construirán 48 villas en la Playa Puerto Nuevo.
24 de 2 habitaciones y 24 de 1 habitación. Cada villa
tendrá facilidad de cocina, sala y balcón con vista al
mar.
Se brindará un nuevo aspecto con la construcción de
una fuente ornamental en el medio de la Plaza. El
sistema de iluminación se reacondicionará al igual
que las jardineras y secciones del piso.

El complejo contará con piscina, Restaurante Bar &
Grill y facilidades deportivas y recreativas.

Por último, te recuerdo que todos los lunes de cada mes a partir de las 8:00 de la mañana, te espero junto a
varios integrantes del equipo de trabajo en la Casa Alcaldía para escuchar tus reclamos y atender las
situaciones que te afectan.
Les exhorto a leer y compartir esta información, así como expresarnos sus dudas y comentarios a través de
www.vegabaja.gov.pr
En fin, sabes que puedes contar con el respaldo de esta Administración en todo momento al igual que yo
cuento con ustedes para que juntos demostremos que somos los mejores, a la hora de marcar la diferencia.

CENTROS COMUNALES
Tendrán la capacidad para 100 personas sentadas y
contarán con baños, cocina, lobby, patio exterior y
sistema de acondicionador de aire.

SKATE PARK STREET COURSE

¡Que Dios les bendiga!

Marcos Cruz Molina
Alcalde

DIRECTORIO TELEFONICO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
POLICÍA MUNICIPAL - (787) 858 - 1080

DEPARTAMENTO DE DEPORTES - (787) 858 - 6088

DEPARTAMENTO ASUNTOS DE LA FAMILIA - (787) 855 - 4034

DEPARTAMENTO DE TURISMO - (787) 858 - 5801

MANEJO DE EMERGENCIA - (787) 858 - 5080

PROGRAMAS FEDERALES - (787) 855 - 1102

OBRAS PÚBLICAS - (787) 807 - 1844

OFICINA AYUDA AL CIUDADANO (787) 855 - 2500
EXT. 2512 - 2513

Estará ubicado en el Área Recreativa Tortuguero al
lado de las canchas de handball.

F U T U RO S P ROY E C T O S
CINE TEATRO FENIX

El déficit heredado al principio de la Administración Municipal, en enero del 2013, y
totalizado al 30 de junio de ese año, era de $ 1.2 millones acumulados y de $ 3.5 millones
en dicho Año Fiscal, basado en la sobrestimación de ingresos y contratos sin tener los
fondos. Además nos encontramos con:

El antiguo teatro se
convertirá

en

un

cine teatro con un
sistema de sonido y

SITUACIONES

video a la altura de

de cines actuales y

para 100 personas.

DEUDAS

Más de 104 demandas en los Ascendientes a más de
Tribunales Estatales, Federales y $ 23 millones
Agencias Reguladoras
Pago a suplidores
Sobre $ 1.2 millones

las modernas salas

tendrá capacidad

CERTIFICACIÓN QUE SE GASTÓ MÁS DEL 50%

CAMPO DE BATEO

Será construido en las facilidades del Triple Parque
en Tortuguero. Habrán máquinas para la práctica de
bateo incluyendo áreas para la práctica de picheo.

Recogido de basura

Sobre $ 1.6 millones

Cuentas por cobrar

$ 1.8 millones

(NO SE PAGABA DESDE MAYO 2012)

Multas por OSHA debido al Ascendentes a
estado deprimente y abandono de $ 9,000.00
nuestras instalaciones
Pérdida de fondos de la Escuela $ 200,000.00
Maternal Ángeles Pastor por no
responder monitorias y auditorias

ESCUELA DE BELLAS ARTES

CAMPO DE SOCCER

Esta será una
facilidad para la
enseñanza y práctica de las distintas disciplinas del
arte, tales

como:

teatro, música, baile, artes

plásticas, entre otros. Tendrá un salón multiusos
con capacidad para
100 personas y
una sección para
Biblioteca
Electrónica.

Nombramiento de funcionarios sin Devolución de
cumplir con los requisitos del puesto $ 19, 268.00
en el Programa Head Start

Será construido al lado de
las
facilidades
del
Triple Parque Tortuguero.

Contará con gradas bajo
techo,
estacionamiento,
baños, área de almacén y
su campo de juego
será
diseñado
con
las
dimensiones oficiales para
la práctica del deporte del
soccer.

En los pasados 8 años se realizaron Sobre $ 34 millones
sobre 25 préstamos

SE ELIMINAN:


El 50% de los empleados de confianza, lo que significó una
economía de $ 600,000.00



TODOS los celulares del personal de confianza, ya que en
el pasado se hacía mal uso de ellos y se mezclaba lo
administrativo con lo político partidista.



La mayoría de los contratos profesionales que no eran
necesarios, generando una economía de $ 100,000.00.

Logramos la reducción del déficit al 30 de junio

BUZONES COMUNIDAD
EL LIDO

AUMENTO DE RECAUDOS

del 2014 a un 53%.

BUZONES COMUNIDAD
LOS NARANJOS

INSTALACIÓN NUEVO TECHO
PARQUE CARLOS ROMÁN BRULL

20,200,000

Establecimos el crédito con los suplidores. Hoy

20,000,000

día los pagos no exceden los 60 días. Luego de

19,800,000

muchos años de no estarlo, estamos al día

19,600,000

con los pagos a las agencias gubernamentales,

19,400,000

entiéndase AAA, AEELA, Retiro, Hacienda,
DTRH e IRS.

Presupuestado julio 2013
$ 19,387,723.00
Cierre Año Fiscal 30 de junio 2014
$ 20,075,127.00

2013

30 junio 2014

19,200,000

30 junio 2014

19,000,000

REPAVIMENTACIÓN ENTRADA
CLUB NÁUTICO

REPARACIÓN
PLAZA DEL MERCADO

REMODELACIÓN PISTA SINTÉTICA

GIMNASIO MUNICIPAL RODRIGO “GÜIGO” OTERO

2013
Ingreso

Se implementó un nuevo sistema de

AUMENTO TOTAL: $ 687,404.00

contabilidad el cual nos agiliza el proceso de
cobro y fiscalización y a su vez tener la información financiera y contable de forma más precisa y eficiente.

M A N O A M A N O C O N L O S C OM E RC I A N T E S
Mediante Ordenanza hemos creado incentivos contributivos con
el objetivo de motivar a nuestros comerciantes y revivir nuestro
Casco Urbano, adicional de ofrecer talleres sobre Desarrollo
Comercial en el Teatro América y el Club de Leones.

ISLETA ENTRADA
COMUNIDAD ARENALES

REPAVIMENTACIÓN
RESIDENCIAL ENRIQUE CATONI

INSTALACIÓN DE GIMNASIOS
AL AIRE LIBRE

 Repaso de College Board gratis para todos los estudiantes de

 Se elevó la aportación del Plan Médico a los empleados municipales de $ 80.00 a $ 150.00.
 Con una inversión de $ 70,000.00 se le otorgó uniformes a los
empleados regulares del Municipio.
 El Plan de Clasificación y
Retribución no se revisaba
desde su creación en el año
2001, hemos comenzado el
proceso de evaluación para
actualizar el mismo, con el fin de
remunerar y clasificar a nuestros
empleados de forma justa y responsable.
 A partir de enero 2015 se le otorgará un aumento salarial de
$ 75.00 a todos los empleados de carrera.

nuestras escuelas superiores, beneficiándose así más de 250
estudiantes.
 Se realizó la 1ERA Feria Educativa impactando a más de 400
jóvenes de escuelas superiores públicas y privadas, contando
con participación de 20 universidades e instituciones
educativas.


Se llevaron a cabo Exámenes de la Licencia de Aprendizaje gratis en coordinación con CESCO, beneficiándose más
de 250 personas en total.



Se implementó el Proyecto 3 pa 100, donde se
identificaron 15 jóvenes de distintas comunidades,

los

GOBIERNO MUNICIPAL… BRINDA OPORTUNIDADES PARA TODOS


A través de los PROGAMAS AARP E INSEC
se le dio
oportunidad de empleo a más de 25 personas mayores de 55
años.



MANO AMIGA es el Programa de Voluntariado con el que se le
ha brindado servicios en el hogar a más de 61 personas de Edad
Avanzada.



PROGRAMA ABRIENDO PUERTAS es dirigido a las
personas ex - confinadas, quienes también tienen derecho a una
nueva oportunidad, es por eso que se les ha brindado
empleo a más de 20 personas.

cuales a su vez motivaron a desertores escolares a tomar su
4TO año y ya están a punto de graduarse. A su vez identifican
20 casos de personas de edad avanzada para ayudarlas a
poner al día sus hogares.


La Casa de la Juventud realizó por primera vez en Vega Baja el “Extreme Cibuco Surfing” teniendo más de 100
competidores en los 2 eventos realizados.

VEGA BAJA HACE HISTORIA...
SePARE es un programa de promoción y prevención dirigido a mujeres gestantes
y sus familias con un enfoque de servicio humanizado y que fomenta la
autogestión.
La misión principal del programa es reducir las desigualdades de salud de las
mujeres en edad reproductiva de la
región, sus recién nacidos y sus familias
a través de tres servicios principales:
Ciclos de Educación Prenatal, Cuidado Coordinado y

la creación de

empleos a través del Adiestramiento de Doulas Comunitarias.

INVIRTIENDO EN NUESTRO FUTURO
 PROGRAMA MI 1ERA EXPERIENCIA DE EMPLEO le brindó la
oportunidad a más de 400 jóvenes de todas las escuelas
superiores de Vega Baja, de recibir un estipendio de $200 y
una TABLET como herramienta útil para su vida estudiantil
universitaria.


La Administración Municipal ha servido de lugar de
práctica a más de 64 estudiantes universitarios en
diferentes disciplinas y se han beneficiado de más de 400
horas de labor comunitaria.

 A través de la propuesta JUVEMPLEO se le brindó su
primera experiencia de empleo competitivo a 14 jóvenes
universitarios en varias dependencias municipales.

Luego de varios años estancados deportivamente la
Administración Municipal dio un paso de avanzada logrando
volver a poner a Vega Baja en el mapa deportivo.

Con el fin de canalizar de forma más ágil y centrada las solicitudes
de los ciudadanos, el Gobierno Municipal estableció la
Oficina de Ayuda al Ciudadano.

Se le ha brindado apoyo incondicional a todas las disciplinas
deportivas, clubes deportivos y particularmente se ha logrado la
integración de todos con el fin de tener un nuevo renacer
deportivo.

La oficina trabaja con el programa “RESPOND”, el cual mediante el
uso de la tecnología está diseñado para gestionar eficazmente todo
tipo de solicitud de servicios que se ofrecen a las personas. Dicha
oficina se encuentra ubicada en el 1ER piso de la Casa Alcaldía,
donde todos los lunes el Alcalde atiende directamente al público.

AUM E N T O E N L A S AC T I V I DA D E S D E P O RT I VA S

AY U DA S B R I N DA DA S A N U E S T RO S C I U DA DA N O S



FAMILIAS
IMPACTADAS

Carteleras de Boxeo
por las comunidades:
Bda. Sandín, Alto de Cuba, Ojo de Agua, Gimnasio
Municipal



Maratón 10K Melao Melao

Pago de Luz

185



Festival Navideño de Atletismo

Pago de AAA

28



Olimpiadas Educativas (disciplina de Atletismo)

Gastos de Viaje

8



Torneo de Paleta Playera

Gastos Fúnebres

8



Copa Alcalde de Domino

Gastos Médicos

7



Compra de Espejuelos

9

Cartelera de Boxeo de Emmanuel “Many” Rodríguez
a través de DirecTV

Compra de Enseres

8



Kayakeadas

Material Educativo/ Deportivo

34



Escuela de Voleibol Playero



Festival de Béisbol Melao Melao (Pequeñas Ligas,
Boys Baseball y American Congress)

DONATIVO

FAMILIAS IMPACTADAS: 287
TOTAL: $ 55,500.00

AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

FAMILIAS BENEFICIADAS: 170
TOTAL: $ 73,000.00

RÍO ARRIBA DOWNHIILL
COPA ALCALDE
DE BALONCESTO ESCOLAR

CONFERENCIA DE PRENSA
CARTELERA DE BOXEO

F O RTA L E C I E N D O N U E S T R A S AC T I V I DA D E S C U LT U RA L E S
CONCIERTO DE TRÍOS

TORNEO DE VOLEIBOL PLAYERO
PROFESIONAL

FERIA ARTESANAL

BOMPLENAZO
ECOFOTO
Para nuestra administración es sumamente importante rescatar la esencia de nuestra cultura y
fomentarla en el pueblo. Es por esto que el Departamento de Turismo se ha dado a la tarea de

diseñar diversos talleres y actividades culturales para el disfrute de todos los vegabajeños y nuestros visitantes.

JUEGOS NACIONALES DE
PUERTO RICO

EXALTACIÓN AL SALÓN
DE LA FAMA DEL DEPORTE

TORNEO DE BEÍSBOL
CLASE B MUNICIPAL

