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El Municipio Autónomo de Aguadilla y su Alcalde, Hon. Carlos 
Méndez Martínez, le place informar que desde el lunes, 24 de agostos 
de 2015 al sábado, 29 de septiembre de 2015, se ofrecieron los siguientes 
servicios a los ciudadanos del Barrio Guerrero: el recogido de basura, 
recogido de escombros, tarea de desyerbo, pintura de cancha, bacheo, 
poda de árboles entre otros.  Para nuestro Alcalde, Honorable Carlos 
Méndez Martínez, la limpieza de las comunidades de Aguadilla son 
importantes y el relacionarse con los individuos de dichas comunidad, 
para  así conocer a cada uno de ellos y demostrarle que respeta y 
reconoce cada uno de ellos. La comunidad del Barrio Guerrero fue 

impactada no solo con la limpieza, sintieron  la transformación social 
porque vieron el compromiso de nuestro Alcalde. Los empelados 
Municipales de diferentes oficinas y dependencias que participaron 
fueron: Saneamiento, Obras Públicas, Manejo de Emergencia, Brigada 
de Arte, Embellecimiento y Ornato, Edificios Públicos, Aéreas Verdes 
y Reciclaje. 
 “Seamos facilitadores de nuestros vecinos y comunidades, porque el 
trabajo colectivo siempre redunda en éxito”, expresó el alcalde, Honorable 
Carlos Méndez. 
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PRÓXIMO IMPACTO

El Alcalde Hon. Carlos Méndez 
se ha unido a la campana 
para recaudación de fondos 

para la Fundación Infantil Ronald 
McDonald y la Fundación Steven 
Anthony Ayala. La fundación Infantil 
Ronald McDonald tiene una ‘casa’ 
donde pueden hospedarse familias 
que tiene un niño que necesita 
tratamiento lejos de su hogar. Y 
la misión de la Fundación Steven 
Anthony Ayala es mejorar la cálida de 
vida delos niños con cáncer en Puerto 
Rico. El dinero que se recaudo fue 
donado a estas fundaciones para que 
ambas puedan continuar brindando 
un mejor servicio a quienes más 
lo necesitan.  Así ayudamos a 
miles de niños, y sus familias y a 
nuestro planeta al mismo tiempo.

por Jorge Quiñones

AGUADILLA, LUCHANDO UNIDO 
CONTRA EL CANCER
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ACTIVIDADES

“Educare, brindare y daré espacio a mis hijos. Ellos algún día tomaran las decisiones en mi otoño 
y las riendas del futuro de nuestro mundo.”  -Hon. Carlos Méndez Martínez


