Comunicado de Prensa
Lunes, 4 de mayo de 2015

San Juan - La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y su
directora ejecutiva, Grace Santana Balado, se complacen en dar a conocer los
reconocimientos que sus proyectos han recibido por parte la Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PROSHA, por sus siglas en inglés).
Esto a raíz del compromiso adquirido por cada contratista con la seguridad y salud
ocupacional de sus empleados en los distintos proyectos.

AFI promueve entre sus contratistas formar parte del Programa “Door to Door” de
PROSHA, para la industria de la construcción, con el fin de que estos soliciten
participar de forma voluntaria del programa de seguridad y por ende, se comprometen
a corregir prontamente las condiciones identificadas por la agencia reduciendo los
riesgos ocupacionales en el empleo. Luego de un proceso de auditorías y cumplir con
todos los parámetros de seguridad, consultores del Programa Voluntarios de PROSHA
determinan si se hace una recomendación para otorgar el reconocimiento al contratista,
el cual consiste de un cruzacalles que se despliega en la obra resaltando los buenos
procedimientos.

Actualmente los siguientes proyectos, en diferentes etapas de culminación, han
recibido el reconocimiento:

1. Escuela Vocacional de Corozal
2. Escuela José Gautier Benítez, Caguas
3. Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial, Aguadilla
4. Poblado La Parguera, Lajas
5. Paseo Puerta de Tierra/Terraza al Mar, Puerta de Tierra
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6. Remodelación Edificio World Plaza, Hato Rey
7. Malecón de Arroyo, Arroyo
8. Paseo Real Marina, Aguadilla
9. Remodelación Hospital Industrial, Centro Médico

Entre los proyectos de construcción reconocidos durante el año 2014, cuya
construcción está finalizada, se encuentran:

1. Escuela CROEM, Mayagüez
2. Clínicas Externas Asem, Centro Médico
3. Escuela Manuel González Melo, Rincón

Las consultas y visitas de los consultores de PROSHA a los proyectos continúan
realizándose hasta que los mismos finalizan.
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