13 de julio de 2017

Herramienta de comunicación inmediata
el nuevo portal de la JP
Santurce - La Junta de Planificación presentó hoy su nuevo portal de
Internet, con el objetivo facilitar y agilizar el acceso de información para
todos los ciudadanos.
La presidenta de la Junta de Planificación, la planificadora María del C.
Gordillo señaló que “el nuevo portal representa un paso de avanzada en
el acceso a la información mediante herramientas tecnológicas que
simplifican la búsqueda de información y cumplen con el compromiso
del gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares de
mantener canales abiertos de comunicación entre los ciudadanos y el
estado, a través de la tecnología.”
Datos estadísticos y estudios sobre la economía de Puerto Rico;
reglamentos y leyes vigentes de los procesos de planificación, planes
territoriales, planes especiales, reservas naturales, estadísticas sociales,
la demografía de la Isla, solicitud y estadísticas de propuestas federales,
y radicación de querellas, constituyen parte de la información recogida
en este portal.
“Una de las herramientas importante que contiene es el Mapa
Interactivo de Puerto Rico y el Geolocalizador, las que facilitan a los
ciudadanos, estudiantes y potenciales inversionistas obtener
información sobre la geografía, calificación, tipos de suelo,
infraestructura y zonas inundables de un predio de terreno en el que
estén interesados. Toda la información que necesitan a su alcance de
inmediato”, aseguró la Presidenta de la JP.

Página -2La funcionaria indicó además que para que la ciudadanía pueda
participar más asertivamente en el proceso de enmiendas al Reglamento
Conjunto se creó una aplicación para la radicación de comentarios en
línea.
“Exhortamos a todos los ciudadanos a visitar la página internet de la
Junta de Planificación www.jp.pr.gov una herramienta de trabajo e
investigación que responde a las necesidades de Puerto Rico hoy día,”
concluyó.
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