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Pronto comienza la temporada de huracanes, oficialmente el 1 de julio hasta el 30 de noviembre. 
Es por eso que la Oficina para el Manejo de Emergencias del Municipio Autónomo de Aguadilla y 
su Alcalde el Hon. Carlos Méndez Martínez, en conjunto con la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres, la Oficina del Sistema Nacional de Meteorología y la 
NOAA se han unido para traerle al público los Caza Huracanes.

Esta actividad se llevará a cabo en el Aeropuerto Rafaél Hernández de Aguadilla, el sábado, 29 de 
abril de 2017. Es una actividad para toda la comunidad y los visitantes de toda la Isla. La misma 
estará comenzando a las 9:00am hasta las 3:00pm y es completamente gratis.
 
Por la ruta hacia los Caza Huracanes encontrarás exhibiciones de equipos de rescate, mesas 
informativas, promociones y luego podrás entrar a los Caza Huracanes para observar y conocer los 
instrumentos que tiene el gobierno para identificar la magnitud de un azote de huracán, tanto el 
porcentaje de lluvia que trae, como la velocidad de sus vientos y más.

Es muy importante que los ciudadanos se orienten y estén preparados para cualquier caso de 
emergencia que ocurra sin previo aviso y es de suma importancia conocer el equipo adecuado 
que se debe utilizar en los diferentes casos y/o situaciones. Sabemos que los meses de septiembre y 
octubre son los más peligrosos en la temporada de huracanes, aunque en realidad en todo momento 
puede ocurrir un fenómeno de la Naturaleza.

Para más información se puede comunicar con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias 
al 787-891-1005 ext. 6352//6353//6355.

EXPLOTACIÓN 
FINANCIERA A 

ENVEJECIENTES
A raíz de las situaciones que nuestros 
envejecientes están pasando hoy día y la 
crisis por la cual muchas veces su propia 
familia los lleva, el miércoles, 5 de abril 
de 2017, el Municipio Autónomo de 
Aguadilla, su Alcalde el Hon. Carlos 
Méndez Martínez, junto a la Oficina de 
Asuntos de la Vejez, se tomaron la tarea 
de organizar una actividad para orientar 
a los participantes de los Centros de 
Envejecientes de Aguadilla, a cómo 
proteger sus finanzas para evitar la 
explotación financiera. La misma tomó 
lugar en el Centro Juan García Ducós 
en Camaseyes. 

La orientación fue ofrecida por 
la Licenciada Jovita Jiménez y la 
Trabajadora Social Nellimar Ramos.  
Ambas contratadas bajo el Programa 
de Asistencia a Envejecientes Víctimas 
de Explotación Financiera (VOCA) de 
Programas Federales. Alguno de los 
temas dados en la orientación fueron: 
Manejo Adecuado de las Finanzas, 
Cómo Evitar Fraudes con Tarjetas de 
Crédito y/o Débito y Uso Inadecuado 
de la Tarjeta de la Familia por parte de 
algún familiar o allegado. 

Muchas veces nuestros envejecientes 
son abusados de forma financiera por las 
personas que dicen tenerlos a su cargo 
y/o ser sus tutores. Es muy importante 
hacer énfasis que si alguna persona 
ajena o conocida maneja sus finanzas, 
usted tiene todo el derecho de solicitar 
un informe de gastos para asegurarse 
que su dinero está siendo utilizado 
para el fin que se había previsto. Evite 
divulgar a extraños sus ingresos de 
Beneficios Económicos, Pensiones, 
etc.,  mantenga sus tarjetas en lugares 
seguros fuera del alcance de extraños 
o personas inescrupulosas capaces de 
hacer transacciones no autorizadas y 
debe notificar al personal designado 
cualquier duda referente a sus finanzas 
manejadas por algún familiar, vecino o 
persona allegada.

Para más información sobre nuestros 
Centros de Envejecientes y/o servicios, 
se puede comunicar a la Oficina de 
Asuntos de la Vejez, 787-882-6665// 
787-891-1005 ext. 3214
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ENTÉRATE

UNA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE AGUADILLA Y TU  

ALCALDE

Carlos Méndez Martínez
Nunca te olvides que brillar como una estrella conlleva disciplina, honestidad, energía colectiva y 
luz espiritual para continuar brillando -Hon. Carlos Méndez Martínez.

El Municipio Autónomo de 
Aguadilla cuenta con la Oficina de 
Oasis. La Oficina de Oasis ofrece 
servicios a los ciudadanos.  

A través de la Oficina de Oasis 
se manejan las solicitudes para el 
recogido de desperdicios sólidos 
y escombros, se atienden las 
querellas para recogido de perros 
y gatos realengos. También tiene a 
su cargo la solicitud de donativos 
para las entidades sin fines de 
lucro. 

Entre las funciones que realiza ésta 
Oficina se encuentra el atender 
solicitudes de donativos a personas 
indigentes que demuestren tener 
necesidad de vivienda, problemas 
de salud, asistencia en emergencias 
y desastres naturales. 

Oasis cuenta con 12 centros 
comunales para alquiler: 

1. Caimital Bajo
2. Camaseyes
3. Guerrero
4. Palmar 
5. Playuelas 
6. Pupo Jiménez 
7. San Antonio 
8. Villa Alegría 
9. Vista Verde
10. Tres Palmas
11. Villa Mar 
12. Centro de Convenciones de 
Ceiba Baja

Todos nuestros centros 
se encuentran en óptimas 
condiciones, cuentan con aire 
acondicionado, sillas, mesas, 
un área para la preparación de 
alimentos y espacio para cien (100) 
personas. Para más información 
sobre los centros comunales, puede 
comunicarse al 787-891-1005 
exts. 3206 // 3440.

2DA EXPO FERIA DE RECICLAJE

PARAÍSO DEL CIELO

El Municipio Autónomo de Aguadilla, la Oficina de Reciclaje y su Alcalde Hon. Carlos Méndez Martínez, 
te invita a la 2da Expo Feria de Reciclaje.  La misma será el 28 de abril de 2017, en la Plaza Plácido Acevedo, 
comenzando a las 8:00am hasta las 12:00md. 
El Municipio Autónomo de Aguadilla cuenta con un Programa de Reciclaje, el cual tiene por encomienda 
orientar y educar a los residentes sobre los materiales reciclables para así mejorar la calidad de vida de 
nuestro pueblo; y a su vez, crear conciencia y responsabilidad en los ciudadanos.
En la 2da Expo Feria de Reciclaje encontrarás mesas informativas de diferentes instituciones educativas 
universitarias, participación de varias agencias gubernamentales, entretenimiento y mucho más. 
Para este año los estudiantes de las escuelas de Aguadilla, tanto públicas como privadas, están realizando 
una estrella 3x3 con material reciclable. Éstas se estarán exhibiendo en la actividad. Algunos de los 
materiales reciclables son los siguientes: Cartón, Latas de Aluminio, Papel, Revistas, Libros, Plásticos, 
Árboles Naturales, entre otros.  Las estrellas serán evaluadas y se estará premiando 1ro, 2do y 3er lugar, 
tomando en consideración la creatividad y la elaboración. También se premiará la Escuela que haya 
alcanzado el porcentaje más alto en el programa de reciclaje durante el año escolar 2016-2017. 
Si aún no conocen del sistema y desean participar del mismo para contribuir con el mantenimiento de 
nuestro pueblo, pueden comunicarse al 787- 891-1005  ext. 6210.

SERVICIOS 
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NUEVO CEMENTERIO
ABIERTO YA! NUEVO CEMENTERIO EN AGUADILLA
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