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por Keyshla Cordero

El Parque Acuático más grande en todo 
el Caribe ubicado en Aguadilla abrirá 
sus puertas el sábado, 8 de abril de 2017.
Por tercer año consecutivo el Municipio 
Autónomo de Aguadilla y su Alcalde 
Hon. Carlos Méndez Martínez ha 
otorgado dividendo a los accionistas de 
la Cuidad de Aguadilla.
En las Cascadas de Aguadilla podrás 
disfrutar de un ambiente tranquilo, 
divertido y familiar. Las mismas 
cuentan con kioscos de comida como 
el Chicken Inn. y Riquíssimo. También 
te podrás saborear un rico helado 
en nuestro Sweet Dreams Creamery. 
Disfrutarán de atracciones como lo 
es el tan frecuentado Río Loco, el Río 
Pasivo, Activity Pool, Piscina de Olas, 
área exclusiva para niños, entre otras. 
Desde el 22 de mayo del corriente año 
el Parque Acuático Las Cascadas abrirá 
todos los días de 9:00am a 5:00pm para 
el disfrute y la comodidad de todos. 

JUNTOS POR UN 
AGUADILLA 

LIMPIO

Este pasado sábado, 18 de marzo del 
corriente año el Municipio Autónomo 
de Aguadilla y el Honorable Alcalde 
Carlos Méndez Martínez, se movilizaron 
al barrio Guerrero de Aguadilla. Todas 
las brigadas municipales y empleados 
de diferentes dependencias se dieron 
cita para impactar positivamente esta 
comunidad. Se realizaron trabajos de 
limpiezas, recogido de basura, recogido 
de escombros,  tarea de desyerbo, entre 
otros. 

El Alcalde Hon. Carlos Méndez 
Martínez desde sus comienzos ha 
movilizado a las brigadas y/o empleados 
a realizar dichos impactos en diferentes 
comunidades de nuestro pueblo para 
mantener la Cuidad de Aguadilla 
limpia.

por Keyshla Cordero

Madre Aguadillana con 
dedicación y disciplina a 
respresentado a nuestro 
pueblo en diferentes 
competencias donde ha 
sido ganadora y ha puesto el 
nombre de Aguadilla en alto. 
La fisiculturista Esmeralda 
Arroyo participo en varios 
eventos tales como: Tony 
Román Classic y Bonita 
Beach Classic NPC, ganando 
primer lugar y “Overall”, Mr. 
and Ms. Puerto Rico ganando 

2do lugar en su categoría. 
También obtuvo 1er lugar 
ganando oro para Aguadilla 
en los Centroamericanos 
& del Caribe celebrado en 
Santo Domingo. 
Las competencias NPC al 
Master National serán en 
Pittburgh del 19 al 22 de julio 
del corriente año, donde 
la Sra. Arroyo participará 
representando al pueblo de 
Aguadilla. 

ORGULLO DE 
AGUADILLA
por Keyshla Cordero

La Atleta Esmeralda Arroyo mostrando sus 
trofeos obtenido en sus últimas competencias.
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ENTÉRATE

UNA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE AGUADILLA Y TU  

ALCALDE

Carlos Méndez Martínez
“El tiempo y la marea no esperan por el hombre, pero el hombre puede conocer el tiempo, para 

sembrar, cultivar y aprender a navegar la marea.”  -Hon. Carlos Méndez Martínez

 En Oasis se manejan las 
solicitudes para el recogido 
de desperdicios sólidos y 
escombros, se atienden las 
querellas para recogido de 
perros y gatos realengos. 
Todas querellas recibidas son 
canalizadas a través del sistema 
de base de dato “Respond”. 
También tiene a su cargo los 
donativos. Para las entidades sin 
fines de lucro. 

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

Oasis cuenta con 12 centros 
comunales: 

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 Palmasl
11. Villa Mar 
12. Centros 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 personas. más. Para más 
información sobre los centros 
comunales puede comunicarse 
al 78-891-1005 extensión 3206 
con el Sr. Víctor Colon o al 787-
891-1005 extensión 3440 con el 
Sr. Kelvin J. Rosa. 

El Municipio Autónomo de Aguadilla se ha dado a la tarea de crear un innovador y moderno cementerio. 
El nuevo cementerio de Aguadilla Paraíso del Cielo “Un lugar solemne y accesible para que sus seres 
queridos puedan descansar”. Actualmente cuenta con amplios espacios a escoger. En el mismo se 

encuentra el jardín de cenizas, una construcción en cemento bajo el nivel de la tierra con capacidad para 2 
urnas ó 1 guarda resto. También cuenta con los nichos, construcción en cemento sobre el nivel de la tierra con 
capacidad para 1 ataúd ó 4 guarda restos. Cuentan con cripta de 2 ó 4, construcción de cemento bajo el nivel de 
la tierra. Cripta de 2 con capacidad para 2 ataúdes ó 8 guarda resto. Y cripta de 4 con capacidad para 4 ataúdes 
ó 16 guarda resto. Cuentan con plan de pago sin intereses cómodo para su bolsillo y se requiere depósito.

Para más información se pueden comunicar al 787-891-1005 ext. 3013 

OASIS
¿Quíenes son?

¿Qué servicios ofrece el Municipio 
de Aguadilla a través de Oasis? 

La empresa Synergy está orientando a las comunidades sobre el programa de recogido. El horario de 
oficina es de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., pero su personal está en la calle de 4:00 a.m. a 6:00 p.m. El número de 
servicio al cliente es el 787-945-544.
servicio@synergygrouppr.com

SYNERGY
“Te orienta”

PARAÍSO DEL CIELO
AGUADILLA MEMORIAL PARK

DEPORTES
El Municipio Autónomo de Aguadilla, la Secretaría de Recreación y Deportes y su Alcalde Hon. Carlos 
Méndez les ofrece diferentes talleres deportivos libre de costo.

Taller de Judo– Martes, Jueves y Viernes - 6:00pm Centro Comunal Esteves.
Taller de música – Lunes a Viernes 6:30pm – 2do piso Pista de Hielo. 
Taller de Ejercicios Grupales- Lunes a Jueves 6:00pm – Plaza Plácido Acevedo
Taller de baile (salsa) – Lunes a Jueves 5:00pm Centro Comunal Villa mar.
Taller de Karate Shotokan – Lunes a Jueves 4:00pm Centro Comunal Tres Palmas.
Taller de Acuaeróbicos – Lunes a Jueves 9:00am Piscina Base Ramey.

Para más información se puede comunicar con Recreación y Deportes al 787-891-1022 o 787-891-1005 
ext. 6302/6310.


