
"Adopte una Carretera» es un programa del Departamento de 

Transportacion y Obras PUblicas del Gobiemo de Puerto Rico, en el 

que mediante un acuerdo los ciudadanos, grupos y empresas se 

comprometen a limpiary conservaren condiciones optimas el tramo 

de carretera que adopten. 

~ 
~programa 

ADOPTE 
una Carretera 

Para integrarse al Programa 0 recibir mas 
informaci6n puede comunicarse a nuestras 

oficinas regionales. 

AGUADILLA, (787) 891-5370 
ARECIBO, (787) 879-2134 
GUAYAMA, (787) 864-0150 
HUMACAO, (787) 744-5556 
MAYAGOEZ, (787) 831-4300 
PONCE, (787) 812-1520 
SAN JUAN, (787) 726-5562 

Centro Gubernamental 
Roberto Sanchez Vilella Edificio Sur, Piso 4 

Apartado 41269, Estaci6n Minillas 
San Juan, PR, 00940-1269 

787-722-2929 Ext. 2121,2703 

www.dtop.gov.pr 
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DEPARTAMENTO DETRANSPDRTACI6N Y DBRAS PUBLICAS 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 



i. C6mo se clasifica para adoptar 
un tramo de carretera estatal? 

Adoptante Auspiciador: Sector empresarial, 
universidades, centres comerciales y la banca 
entre otros. 

Adoptante Voluntario: Comunidad en general, 
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones 
civicas, estudiantiles, fundaciones, familias y 
los individuos. 

Adoptante Gubernamental: Municipios, agencias 
gubernamentales y las corporaciones publicas. 

EI DTOP aportara: 

La instalaci6n de letreros al principio y al final del tramo 
adoptado, con ellogotipo del programa y el nombre del 
gtupo 0 corporaci6n a cargo de ese tramo. 

Proveera cinturones reflectores de seguridad, seriales de 
precauci6n y bolsas plilsticas para recoger los desperdicios 
s6lidos. 

Removera los desperdicios s6lidos peligrosos y la chatarra 
que recojan los gtupos en los tramos adoptados. 

Realizara reuniones de orientaci6n de seguridad. 

Ofrecera asesorfa tecnica para las actividades de siembra y 
mantenimiento de areas verdes. 

Informara al publico sobre el programa y los tramos que se 
adopten. 

EI compromiso del Adoptante es: 

Adoptar un tramo de carretera estatal 
o de vfa urabana por un tiempo 
defenido. 

Realizar las actividades de limpieza y 
mantenimiento de las areas verdes. 

Participar en las reuniones de 
orientaci6n de seguridad que rea lice 
el DTOP. 

Desarrollar un Plan de Trabajo para las 
actividades de mantenimiento 

Preparary someter los disef'ios del 
tramo que se deberan aprobar por el 
Programa Adopte una Carretera del 
DTOP. 


