ISMAEL
RODRÍGUEZ MEDINA
Representante del Distrito 14

PLAN DE TRABAJO
Reconstrucción de
comunidades e
Infraestructura.
Re-establecer y
extender los
Derechos Laborales.
Reducción de
sueldos a
legisladores.
Incentivar
iniciativas de
concepto “Reduce,
Reúsa, Recicla, y
Repara”, y a la
“Autogestión
Sustentable”.
Auditoría de la
Deuda.

UNIDOS, CON NUEVAS
IDEAS, RECONSTRUIREMOS
UN MEJOR PAÍS.
¡EL CAMBIO VA!

CONTACTO
939-273-6456
ismael.rodriguez.mvc@gmail.com

@HechoEnArecibo

Nacido y criado en Arecibo, Puerto Rico. Es graduado en
Antropología, en la UPR, Recinto de Río Piedras, donde
desarrolló perspectivas socio-culturales, económicas y
ambientales – herramientas que entiende necesarias para un
desempeño efectivo como delegado del pueblo en la Cámara
de Representantes.
Veterano, destacado como mecánico de aviación, operador de
equipo de construcción, e ingeniero de combate. Competente
en labores complejas, que requieren toma de decisiones
espontáneas y efectivas. Es un trabajador profesional, diestro
en múltiples vocaciones, desde la industria hasta la
autogestión. Ha realizado múltiples tareas y proyectos, de
distintas índoles y escalas, tales como la ingeniería,
ebanistería, soldadura, arqueología, albañilería, cartería, arte, y
carpintería.
Uno de sus principios es la Autogestión. Ha emprendido
pequeños negocios en la industria de multi-medios, y ha
creado iniciativas, tales como #HechoEnArecibo, donde
impulsó una línea de bolsas reusables, con el propósito de
crear alternativas a las infames bolsas de plástico desechable.
Está capacitado para la reconstrucción. En la Industria privada
realizó trabajos de reconstrucción en la infraestructura del
sistema educativo de las Islas Vírgenes, tras la destrucción que
dejaron los huracanes Irma y María. Realizó
trabajos en la instalación de vagones y
edificios “Sprung”, que actualmente se
usan como planteles escolares seguros y
útiles. Como Manejador de Caso en
Desastre en las regiones de Arecibo y
Utuado, realizó labor social comprensiva,
holística, inter-agencial, de reconstrucción,
en el cual orientaba a ciudadanos,
damnificados por el huracán María,
sobre programas de distintas agencias
públicas, privadas y sin fines de
lucro, que le puedan ser de servicio.
Se hacía la gestión para la
reconstrucción de hogares
afectados por estos desastres.

