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Gracias a gestión de la Senadora Migdalia Padilla comunidades en Bayamón
podrán suplirse de agua potable
La senadora gestionó la adquisición de generador eléctrico para planta de filtración

Capitolio- Gracias a la gestión de la senadora del Distrito de Bayamón, Migdalia
Padilla Alvelo en conjunto con el Presidente de la Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados, Ing. Eli Díaz, comunidades del Barrio Minillas del Municipio de
Bayamón podrán beneficiarse de tener nuevamente su servicio de agua potable.
Cuando la senadora Padilla Alvelo, advino en conocimiento de la necesidad que
tenían las personas de estas comunidades por la falta de servicio de agua, ya que
no había energía eléctrica, esta inmediatamente se movilizó para poder conseguir
una planta generadora que le brindara energía a la planta de filtración que le
suple agua a estas comunidades y de esta manera que los residentes no
continuaran careciendo del mismo.
“Cuando supe del sufrimiento de estas personas por la falta de ambos servicios y
que en estas comunidades viven niños, lo menos que podía hacer era tratar de
conseguir un generador para que por lo menos se pudiera resolver este problema.
Le agradezco al Presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Ing.
Eli Díaz por responder a mi reclamo y al de estas personas que tanto necesitaban
contar con su servicio de agua potable”, destacó la legisladora.

La también Presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, ha tenido
comunicación constante con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz para
saber de primera mano cuales son las necesidades de su municipio y brindarle
ayuda ante la crisis que vive la Isla después del paso de este huracán que agudiza
la ya maltrecha economía de los puertorriqueños.
“Estamos para trabajar en equipo como siempre lo hemos hechos a través de los
años que llevo laborando en el servicio público porque mi gente es primero y a
ellos es a quien me debo”, insistió Padilla Arvelo.
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