
																																																							   
    

  

Estimado(a) Municipalista: 
 
 
Estaremos celebrando el evento que marcará un antes y después en los temas relacionados al 
municipalismo en Latinoamérica y el Caribe, y me place someter a su consideración la invitación 
oficial para que participe de la conferencia internacional “Experiencia Puerto Rico 2018”, que se 
celebrará en los municipios de Ponce y Guayanilla, Puerto Rico, durante los días 10 y 11 de mayo de 
2018, concluyendo con actividades de intercambio cultural. El primer día el evento se celebrará en el 
Complejo Ferial Juan H. Cintrón en Ponce y se utilizarán los hoteles Costa Bahía en Guayanilla y el 
Ponce Plaza. 

Experiencia Puerto Rico 2018 será el foro donde todos nos uniremos para compartir nuestras ideas, 
proyectos y visiones en los temas: “Municipios Resilientes y el Desarrollo Sostenible como Agenda Prioritaria 
en los Municipios”, entre otros, ya que atendiendo  estos temas se propicia una mejor calidad de vida 
para nuestros pueblos, una lucha para erradicar la pobreza y la marginación de los más vulnerables, 
por lo que se hace pertinente dialogar y replantearnos nuestras soluciones en el marco de un 
municipalismo unido. El evento está diseñado para Alcaldes/as, Legisladores/as Municipales, 
Intendentes, Regidores/as, Concejales/las y funcionarios/as relacionados a los temas de desarrollo 
económico, obras públicas, manejo de emergencias y asuntos ambientales. En esta edición se unirán 
alcaldes de Puerto Rico, Latinoamérica y por primera vez alcaldes de los Estados Unidos, 
particularmente de ciudades con gran población de hispanos. 

Le exhortamos a que a la brevedad posible cumplimente el registro preliminar y nos envíe los nombres 
de aquellos funcionarios que estarán participando del evento para ir trabajando el registro 
correspondiente. Al presente nos encontramos realizando las gestiones para que este evento cuente 
como tiempo de educación continua, ética y claro está una certificación oficial de participación.  

Finalmente invitamos a visitar la página www.ExperienciaPuertoRico.com, para conocer más 
detalles del evento o puede comunicarse al teléfono 787-501-8312 o si prefieres vía correo electrónico 
a info@ExperienciaPuertoRico.com o por WhatsApp al: 787-238-8312,  y a los fines del registro oficial 
final visitar el “link” https://www.eventbrite.com/e/registro-experiencia-puerto-rico-2018-43477724043 
 
 
Para información adicional, se pueden comunicar al 787-501-8312 o 787-238-8312. 
 
 
Cordialmente,     
  
   
 
Mickey Espada Medina                                   
Director Ejecutivo 
Experiencia Puerto Rico 


