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Apreciado Municipalista: 

 

Estaremos celebrando el evento que marcará un antes y después en los temas 

relacionados al municipalismo en Latinoamérica, y nos complace extenderle la invitación para 

participar del mismo, se trata de "Experiencia Puerto Rico 2022", que se celebrará en la ciudad 

de San Juan Puerto Rico, durante los días 6 al 8 de abril de 2022. Los hoteles que estarán 

disponibles serán los Hyatt House, Hyatt Place, Sheraton Convention y el Aloft, estos se 

encuentran en los predios del Distrito de Convenciones (T-Mobile). 

Experiencia Puerto Rico 2022 será el foro donde todos nos uniremos para compartir 

nuestras ideas, proyectos, visiones y propiciar una mejor calidad de vida para nuestros pueblos, 

por lo que se hace pertinente dialogar y replantearnos nuestras soluciones en el marco de un 

nuevo modelo de ciudad. El evento está diseñado para Alcaldes(as), Legisladores(as) 

Municipales, regidores y concejales. Incluso, funcionarios relacionados a los temas de desarrollo 

económico, turismo, obras públicas y finanzas.  

Como es costumbre, como presentadores, esperamos la participación del National 

League of cities y de ICMA, organizaciones de alto prestigio en los Estados Unidos sobre temas 

de gobiernos locales. De igual forma, la Federación de ciudades y Asociación de América Latina 

conocida como FLACMA dice presente como la organización líder de Experiencia Puerto Rico.   

Confiamos en que su participación en el evento le brinde la oportunidad de compartir 

experiencias con colegas y expertos en estas materias y le permita tomar parte activa en las 

discusiones que se están llevando a cabo en el ámbito internacional sobre estos temas 

fundamentales para los gobiernos locales. Finalmente, creemos que Experiencia Puerto Rico 

2022 es una buena oportunidad para establecer lazos de contacto y amistad con colegas de la 

región ya que además de la extensa agenda oficial, contaremos con elementos de intercambios 

culturales, De igual forma le informamos que de ser un visitante de fuera de Puerto Rico, Copa 



Airlines es la línea aérea preferida y estará ofreciendo un descuento para invitados 

internacionales.  

De igual forma, dentro del marco de la celebración de los 500 años de San Juan, ciudad 

capital y anfitriona de Experiencia Puerto Rico. A los alcaldes de Puerto Rico los invitamos a que 

se registren lo antes posible a su delegación de funcionarios y legisladores municipales y hagan 

la reserva de hotel en o antes del 28 de febrero para garantizar sus espacios. Por otro lado, se 

seleccionó el majestuoso Teatro Tapia del viejo San Juan para las conferencias magistrales y 

paneles educativos. En adición, frente al Teatro Tapia se estará utilizando el antiguo casino o 

centro de recepción del gobierno para las exhibiciones de auspiciadores, almuerzos y  

actividades culturales nocturnas. Aprovechamos la oportunidad para que aquellos municipios 

interesados en colocar un exhibidor se pongan en contacto con el comité organizador para 

reservar su espacio. En cuanto a los eventos culturales contaremos con un tributo a Roberto 

Roena y su Apollo Sound. En la segunda noche la ciudad capital estará ofreciendo una actividad 

cultural con alto contenido de arte, cultura y gastronomía  

Te invitamos a visitar la página www.ExperienciaPuertoRico.com , para conocer más 

detalles del evento o puedes comunicarte vía “Whatsapp”  787-238-8312 o si prefieres vía correo 

electrónico a info@ExperienciaPuertoRico.com o a través de Whatsapp al 787-415-1912 o vía 

janluisrosado5@gmail.com. De igual forma, se les invita a que de inmediato se registren para la 

reservación de su espacio a http://experienciapuertorico.com/registro/ . Esta reservación es 

preliminar y no requiere en este momento pago alguno. Pero permitirá al comité organizador ir 

trabajando en los aspectos de logística de Transportación, alojamiento, actividades culturales, 

medidas preventivas de salud de ser necesarias y costos de registro.  

 

Cordialmente,  

       
Mickey J. Espada Medina   

Director Ejecutivo 

Experiencia Puerto Rico 
171 Ave. Carlos Chardón, Suite 303, San Juan, PR 00918       

email: saludos@mickeyespada.com     

Tel. 787-238-8312 
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