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SOLICITUD DE ANALISIS SOCIOECONOMICO DEL AREA DE PLANIFICACION
ESPECIAL DEL CORREDOR ECOLOGICO DEL NORESTE (APE-CEN)

La Orden Ejecutiva OE-2009-49 del 30 de octubre de 2010 orden a a la Junta de Planificaci6n a
establecer un Area de Planificaci6n Especial de los terrenos que comprendan la Reserva Natural
recomendada por el DRNA del Corredor Eco16gico del Noreste. Como parte del proceso de
planificaci6n de esta area le solicitamos su colaboraci6n en este proyecto. El area de estudio
(APE-CEN) es: la totalidad de los barrios Pitahaya y Juan Martin y parte de los barrios Sabana y
Mata de Platano en Luquillo y parte de los barrios Quebrada Arenas y Cabezas de Fajardo.
(Anejo)

Necesitamos un breve analisis socioecon6mico del APE-CEN que muestre las tendencias de las
siguientes variables: poblaci6n (en hogares y familias), ingreso familiar, nivel de pobreza,
empleo por sector. Ademas, un resumen del contexto regional de los municipios de Luquillo y
Fajardo para las mismas variables.

Este proyecto tiene prioridad en la agenda de la Junta y tenemos programado llevar a vista
publica el mismo a principios de abril, por 10 que necesitamos la informaci6n a la mayor
brevedad posible.

Para cualquier pregunta sobre esta solicitud, favor de comunicarse con Gustavo Maldonado,
Analista de Planificaci6n, ala extensi6n 5085.
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