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PLAN DE TRABAJO
• Fortaleciendo el sistema de
enseñanza a uno más
moderno, aclimatado a los
nuevos tiempos.
Necesitamos currículos de
inclusión, educación
especializada a nuestra
comunidad de jóvenes con
autismo y síndrome de
Aspergerse.
• Necesitamos que se incluya
la agricultura, la
sustentabilidad, y el auto
empresarismo. Mientras
unimos las artes, los
deportes, la música y las
artes dramáticas y
escénicas.
• Nuestras escuelas han sido
pioneras en la educación
bilingüe y el teatro. Sigamos
con esta tradición mientras
le añadimos, nunca restando
a la fortaleza de nuestros
jóvenes. Dónde está el
futuro de nuestro amado
pueblo.
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Nacida en Fajardo y criada en mi amado pueblo de
Añasco la mayor parte de mi vida. Cuento con ocho
años de experiencia en el área de las
comunicaciones y manejo de centros de llamadas,
con estudios concentrados en Administración de
Empresas.
Mi decisión de entrar a la carrera política con el
Movimiento Victoria Ciudadana viene a raíz de
tener fuertes convicciones en salir a la calle a
protestar con mis compañeros y compañeras en
contra del bipartidismo, la junta de control fiscal y
defender los derechos de nuestros y nuestras
trabajadores. Ahora, cuento con un movimiento que
encierra todas mis luchas juntas y con una
plataforma para continuar el trabajo desde otras
trincheras. Por eso me uno, para luchar por nuestra
patria, nuestros derechos, por la igualdad. Me uno
para defender nuestro patrimonio mientras
hacemos camino hacia un mejor futuro.
Comienzo este camino desde abajo, desde la raíz,
desde mi comunidad apoyando nuestro equipo de
trabajo en conjunto con nuestro candidato por la
alcaldía de mi amado pueblo. Para de esa forma
traer un refrescante y nuevo futuro. Dónde estoy
segura trabajaremos duro y sin descanso hasta
alcanzar el éxito, no de nosotres como movimiento
en unas elecciones, sino de nuestra gente y
nuestras comunidades.

