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Hon. Carlos A. López Rivera

Con nuestras oraciones abrimos las puertas del cielo, y en cada oración debe estar presente un acto de acción de 
gracias. Como individuos y como pueblo tenemos grandes motivos para reconocer la grandeza de Dios y manifestar 
agradecimiento. Aún en los momentos difíciles vemos la misericordia divina obrando en favor nuestro. 

Ser agradecido es una virtud suprema. Dorado es un pueblo de fe, un pueblo creyente, un pueblo al que Dios mismo ha 
tomado de la mano para darnos paz, sabiduría y entendimiento. 

La belleza de nuestras playas, el rítmico correr de las aguas del río, flora y fauna cantando en una sola voz, gente de 
calor humano, así somos. Demos gracias por todo, con ello agradamos a Dios. 

“ Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que él quiere 
de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.”
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Llega un nuevo tiempo para celebrar y agradecer,
compartiendo juntos en familia. El tiempo en que nos
toca servir es uno de grandes retos y desafíos, pero

estamos confiados en que el servicio a nuestros
hermanos doradeños, siempre es uno de calidad y

bienestar.

Desde la Legislatura, continuamos
trabajando con consistencia, y nos esmeramos por

que cada ciudadano tenga la mejor experiencia de vida.

En esta época de gracia y celebración, recordemos la
unión, la felicidad y solidaridad que nos une como

pueblo, siempre deseando que sus hogares
sean llenos de bendiciones.

Hon. Carlos A. López Román



We empower individuals through the strenght of community

787-975-0038
mahi-mahi shopping village, dorado

a new gym

Real results: gain muscle, lose body 
fat, get motivated, live healthier, 
increase self-esteem and have 
more energy

Unlimited group fitness classes 
by a fitness instructor

Awesome fitness community 
and business networking

Weight loss and % body fat loss 
challengespower your body 

URL: www.thebodyfactorypr.com

Facebook: thebodyfactoryTC

IG: the_body_factory_tc

concept in town

                                 Working Hours:

Monday - Thrusday: 5am to 10am and 4pm to 8pm
Friday: 5am to 10am and 4pm to 7pm
Saturday and Sunday: 7am to 10am

Brindarles protección a la ciudadanía es una de las principales funciones del Cuerpo Policial Municipal,del Municipio 
autónomo de Dorado. Razones y motivos más que suficientes para brindarles a este cuerpo policial las herramientas nece-
sarias en cuanto a seminarios y adiestramientos como recientemente en el Polígono de tiro de la Policía de Puerto Rico en 
Isla de Cabras, y otros seminarios que los ayudan en su crecimiento profesional.

A estos adiestramientos y seminarios, los cuales los
capacita para enfrentar situaciones difíciles en cuanto a la 
protección física y de la propiedad publica y privada, se le 
añaden otras herramientas necesarias como equipo de 
seguridad, entre otros, así nos informó el Comisionado 
Wadalberto Matos, quien indico que cuentan con dos 
unidades nuevas equipadas y un vehículo todo terreno 
nuevo adicional al ya existente.

La Policía Municipal de Dorado esta lista y trabajando 
las 24 horas del día para que tú que nos visitas te sien-
tas como nos sentimos los que vivimos aquí… protegi-
dos y seguros en el Paraiso de Puerto Rico.



El tema de la seguridad ha sido uno de los renglones más 
importantes para la ciudadanía en los últimos tiempos. El 
impacto de la violencia ha transformado todos los aspectos 
de la vida social: segregación residencial, miedo a salir a 
ciertas horas y desconfianza. Las cámaras de vigilancia son 
sin duda alguna, una de las mejores opciones que tenemos 
en la actualidad para garantizar que una zona o perímetro 
estén siendo vigiladas de forma permanente.

Son varios los motivos por los cuales es importante colo-
car cámaras de vigilancia en lugares públicos o altamente  
transitados. Siempre habrá constancia de lo que ocurre en 
un punto determinado sin que directamente haya un oficial 
policíaco allí.

Además, otro motivo importante es que la 
ciudadanía se sentiría más segura, ya que los delincuentes 
cuando observan las cámaras de vigilancia en un lugar, 
tratan de actuar de otra forma, u optar por moverse a otro 
lugar menos protegido. 

A pesar de que Dorado es una de las ciudades con menor 
incidencia delictiva aspíramos a maximizar el alcance de 
prevención usando la tecnología digital. Para garantizar la 
seguridad y la tranquilidad de los residentes de Dorado se 
anunció el comienzo del Proyecto: Dorado Ciudad Segura. 

Este nuevo proyecto de tecnología consta en la colocación 
de 100 (cien) cámaras en distribución en todo Dorado, 
campo y pueblo, dando prioridad en las entradas y sali-
das de Dorado en general; entradas y salidas de las áreas 
rurales. También contará con un amplio y moder-
no centro de monitoreo digital denominado como: 
“El Ojo del Guardián” en donde se mantendrán 
atentos  los más de cien cámaras los siete días de la sem-
ana, veinticuatro horas al día. 

Al uso de cámaras de seguridad en el espacio público se 
han sumado, en los últimos años, la utilización de diver-
sas tecnologías de seguimiento y recolección de datos, que 
han funcionado en forma paralela pero, sobre todo, com-
plementando los sistemas de monitoreo con cámaras de 
seguridad.

Es el caso de los botones anti-pánico, las tarjetas inteligen-
tes, los dispositivos GPS, los documentos de identificación 
biométrica, el uso de teléfonos móviles, Internet y redes 
sociales, y las técnicas de etiquetar electrónico de delin-
cuentes, para las que Estados Unidos, fue un país precur-
sor.

Ciudades importantes como: Corea, España, México, Rei-
no Unido y los Estados Unidos utilizan esta tecnología de 
manera exitosa disminuyendo dramáticamente las situa-
ciones de peligro. 



Dorado ha tenido en los últimos años un desarrollo planificado de áreas urbanas, en sus campos y su área costera. Por ello, 
el alcalde Carlos A. López Rivera junto a un extraordinario grupo de asesores especializados en temas ambientales y la Ofi-
cina de Planificación del Municipio ha establecido prioritariamente varios proyectos de gran importancia para la seguridad 
de las comunidades por el impacto de los desastres naturales. La mitigación de riesgos es el esfuerzo por reducir la pérdida 
de vidas y propiedad reduciendo el impacto de los desastres. Visto desde otro punto de vista, la mitigación de riesgos evita 
que los peligros naturales se conviertan en desastres naturales, de ahí su importancia. 

Uno de los proyectos se refiere al control de inundaciones asociadas al chorro de Kuilan, en el Barrio Espinosa.  La comu-
nidad Kuilan sufre de inundaciones repentinas por la crecida de una quebrada que cruza la comunidad. Los trabajos de 
mitigación propuestas en etapas, de las cuales ya se construyó la primera, controlaría las inundaciones de la zona por lo 
que se propone hacer las próximas etapas.
 
Otro proyecto importante lo es la reparación del sistema pluvial del sector conocido como Laguna en el barrio Espinosa. 
Este sector fue afectado por el impacto del huracán María. De otra parte, hay otro proyecto propuesto para el mantenimiento 
de la charca de retención para el control de inundaciones en la Urbanización Los Montes. 

Además,  las comunidades de Laguna I y II, la comunidad San Antonio y comunidad Doraville se propone un proyecto para 
mitigar el efecto de las aguas. Estas comunidades son afectadas por inundaciones severas causadas por falta de drenaje 
de los sumideros existentes, los cuales requieren limpieza, construcción de charcas de retención, hincado de pozos entre 
otros para canalizar las aguas pluviales. Otros proyectos importantes son la limpieza del Chorro de Maguayo y también el 
control de erosión costera de Costa Dorada y el Embassy. También la reconstrucción del sistema de bombeos sanitarios de 
las urbanizaciones Los Prados Norte y Sur y la urbanización Jardín Dorado.

Todos estos proyectos son importantes para afrontar los efectos del cambio climático reflejado a través de los fenómenos 
atmosféricos. Con estos esfuerzos se esta tomando la acción necesaria para evitar el riesgo.

Canalización del Río La Plata Alcalde Carlos López junto a Oficiales de la Guardia Nacional Canal “Chorro” de Maguayo



DORADO, PUERTO RICO| Fusionando la posición territorial con su 
peculiar gastronomía, el restaurante Kitchen, Gallery & Bistro cono-
cido por sus siglas KGB se alista para compartir con sus clientes 
unas renovadas facilidades y dinámicas en el servicio. 

“KGB Dorado se vestirá de acuerdo a la hora. Estos cambios serán 
marcados en los meseros, que utilizarán diferentes uniformes, así 
como el color de platos, con el propósito de que nuestros visitantes 
puedan identificar de una forma más atractiva lo que les ofrecemos 
entre el día y la noche”, dijo Christopher Colón, propietario del ne-
gocio. 

Como parte de su transformación, el restaurante posicionará una 
nueva barra, un novedoso y variado menú a la carta; y una nueva 
estación de pasta & salad bar. Estos cambios se esperan que estén 
listos a finales de noviembre para el deleite de toda su clientela. 

“Nuestra meta principal es brindar una experiencia culinaria y ambiental distinta a lo que estamos acostumbrados, en el 
cual cada persona pueda cumplir las exigencias de su paladar”, añadió Colón. 

Kitchen, Gallery & Bistro está ubicado en Plaza Dorada, en la Avenida José Efrón, abierto domingo a jueves de 6:30am a 
10pm; viernes y sábados de 6:30am a 11pm.

Estos se encuentran en las redes sociales 
Facebook e Instagram como @kgbdorado. Para 
reservaciones se pueden comunicar al 
787-796-7676.

SE REINVENTA

Foto (Izquierda a derecha) Chef Billy Burgos, Christopher Colón 
y Chef Luis Jiménez



El Barrio de Maguayo en Dorado fue el escenario para la formación del jugador 
de  Grandes Ligas que se mantuvo en 18 temporadas y muchos éxitos dentro de 
los que se encuentran Bates de Plata, Juegos de  Estrellas y hasta varios galar-
dones a los que le han colocado su nombre, Edgar Martínez. Alegría, algarabía 
y felicidad era lo que permeaba entre los amigos y familiares de Martínez ante 
la exaltación del veterano pelotero puertorriqueño. La tarja del quinto puertorri-
queño inmortalizado en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas 
acompaña a Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda, Roberto Alomar e 
Iván Rodríguez. 

Durante su mensaje como nuevo miembro del salón de los inmortales envió un 
mensaje a la gente que lo vio crecer. “Mi gente de Dorado, y mi barrio de Magua-
yo, un abrazo. La historia es sencilla, criado en barrio, rodeado de gente humilde 
con buenas intenciones, yo me beneficié de la calidad de seres humanos que 
viven en el Barrio de Maguayo, de Dorado, Puerto Rico, Los quiero mucho y nos 
vemos pronto”, expresó Martínez. 

El alcalde Carlos López representó al pueblo de Dorado en Cooperstown, quie-
nes sienten gran orgullo por la trayectoria de Martínez y lo expresaron en su 
recibimiento el pasado mes de febrero, de este año.

El mejor bateador designado en muchas temporadas y admirador de Roberto 
Clemente dijo en entrevistas con los medios de comunicación: “Llegar hasta 
aquí vale mucho, ya que uno empieza a jugar en las pequeñas ligas… yo 
jugué en todas las ligas de Puerto Rico y uno jugando esas ligas, uno no 
se imagina nunca que este momento llegará y cuando llega, uno piensa 
en todos esos años que jugó en Puerto Rico. Esto significa mucho”.

De izquierda a derecha: Edgar Martínez, Carol López y el Hon. Carlos A. López Rivera

Grupo de exaltados al Salón de la Fama del Bésibol 
de Cooperstown

Edgar Martínez en su discurso de exaltación.



El estelar lanzador del la Liga Superior de Béisbol 
de Puerto Rico y del equipo los Maceteros de Vega Alta, 
Fernando Cruz, vive orgulloso de sus orígenes del sector 
Korea del pueblo de Dorado. Cuando le preguntamos que 
lugar quería escoger para su sesión de fotos, de inmedia-
to nos contesto que quería que fuera en su barrio, en su 
lugar preferido, en Korea.

Cuentan su amigos y conocidos que Fernando, como ca-
riñosamente lo conocen en su barrio, se escapaba cons-
tantemente de su casa para el parque Tomás Palmares a 
practicar o a ver los juegos de béisbol. El doble ganador de 
preseas de oro en los últimos Juegos Panamericanos dijo que 
sentía las buenas vibras en los Panamericanos de su pue-
blo de Dorado, por eso le dedica sus logros al pueblo que 
siempre lo apoya.

“En Korea viví en una casa humilde, aquí pasé mis 
mejores momentos, por eso quise que se hiciera 
la reunión aquí en el sector Korea de Dorado. Hay 
una pared en una casa vecina que es clave para 
mi vida, parte de mi vida y de mi desarrollo como 
lanzador y para educar mi brazo. La vecina, 
Mayra, veía como se colaban las bolas de béis-
bol porque yo practicaba justo en la pared de su 
casa”, explicó Cruz.

“La Gloria es del Señor, de donde salimos, 
de estas calles, le agradezco a todos los ve-
cinos su apoyo y educación, aprendí de to-
dos y todos son importantes para mi. Todos 
me apoyaron y estuvieron para mi. Siempre 
supe el propósito mío que era el béisbol. 
Son mis mejores fanáticos. Yo sigo siendo 
el mismo Fernandito de siempre”, puntua-
lizó el lanzador.

El alcalde de Dorado Carlos A. López 
Rivera, le dedicó la pasada edición del 
Festival de la Cocolía a Fernando Cruz y 
entregó un reconocimiento a nombre de 
todos los doradeños por su importante 
gesta en los Juegos Panamericanos 2019  
celebrados en Lima, Perú al ganar la 
medalla de oro.



Cuando juramentó por primera vez, nuestro alcalde Carlos López estuvo presente 
en su mirada la evolución y progreso a un futuro que hoy miramos con una visión 
clara, transparente del Paraíso Dorado, que es y será para el beneficio y disfrute 
de todos.

Hoy transitamos hacia el desarrollo de proyectos que te brinden la seguridad, esta-
bilidad, alegría y satisfacción de que vives en un Paraíso, donde todo es bello y feliz 
para ti y los tuyos. Ya es una realidad el nuevo concepto de vivienda de interés so-
cial “Paraíso Dorado”, con una ubicación céntrica, en la carr. PR 698 KM 0.5 barrio 
Mameyal. La lucha por la continuidad del proyecto en construcción de la canaliza-
ción del Río la Plata es ya una realidad la cual incluirá la extensión del canal oeste 
y mejoras a la configuración lineal de su cauce.

El Gran Parque Agroturístico Ecológico Recreativo El Dorado era un sueño que hoy 
es una hermosa realidad, donde se han celebrado grandes eventos nacionales. 
En uno de ellos la Feria de Autos Antiguos, el Gran Parque irrumpió en la historia 
al crearse con la formación de autos antiguos, la bandera más grande de nuestra 
patria, Puerto Rico, que nos coloca en el Récord Guinness, con una proyección sin 
precedentes por segunda ocasión. El Gran Parque es un modelo de desarrollo agrí-
cola en donde se han celebrado actividades de gran renombre como fue la Feria 
Agrícola Selectos, el Festival Pura Vida, del afamado Robi Draco Rosa entre otros.

Nuestras rotondas no tan solo embellecen nuestro pueblo doradeño, sino agilizan 
la fluidez del tránsito vehícular. Contra viento y marea hemos continuado cultivando 
nuestro quehacer cultural, nuestras actividades tradicionales, brindando cursos de 
dibujo y pintura, baile, teatro, manualidades, nuestras Reinas se han lucido con su 
esplendor y han ganado diferentes premios en los pueblos que han visitado, dando 
gloria al pueblo doradeño por sus ejecutorias. En las artes Marcos Juan Alegría,Taly 
Rivera, Rogelio Maldonado entre otros.

El deporte en Dorado durante estos pasados treinta años se ha desarrollado verti-
ginosamente, se ofrecen programas de Boxeo, Karate, Pista y Campo, Taekwondo 
y Baby Basket, Torneos, de Baloncesto Intramural, Torneo Copa Verano. No pode-
mos olvidar el deporte de los caballeros, El Pico y Espuelas, con la tradición de 
catadores y jugadores de este deporte de gallos en la Gallera La Poza.

La Copa Minín Kuilan de Paso Fino, Copa del Dorado, como también se le conoce 
se instituyó en el año 1988, desde entonces al presente las competencias de caba-
llos de paso fino, que llevan el nombre del deportista doradeño que ha enaltecido 
el nombre de Puerto Rico nacional e internacionalmente, continua con gran entu-
siasmo. Una peculiaridad de esta copa es que participan en ella sólo caballos puros 
puertorriqueños. Este evento representa al más autóctono de nuestros deportes y 
se ha convertido en símbolo de la cultura puertorriqueña y es orgullo nacional.



Dorado, en el transcurso del tiempo ha dado grandes frutos en el deporte que han sobresalido como lo fue Manolín Mal-
donado, Tomás Palmares, Fabián Cardona entre otros de esa vieja guardia. De esta generación han traído gloria a Puerto 
Rico y al pueblo doradeño figuras como “El Lobito” Santiago, nuestro Edgar Martínez, Carmelo Martínez, Onix Concepción, 
Talí Maldonado, Fernando Cruz, entre otros muchos más que han puesto a Dorado a continuar brillando en el mundo. Por 
estas razones y muchas más el deporte en nuestro municipio es primordial y por ello queremos que continúe siendo una 
alternativa para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes promoviendo el trabajo en equipo, el juego limpio, la disciplina, 
respeto y habilidades generales necesarias para hacer de ellos unos ciudadanos comprometidos con sus familias, con su 
pueblo y con su país.

Ante este recorrido histórico de treinta años, tenemos que reflexionar ante todo lo acontecido en Puerto Rico y nuestro 
amado Dorado. Dios nos dio mayor sentido de vocación al servicio y compromiso de servir con todo el corazón a todos 
por igual, lo cual ha quedado demostrado con la capacidad y experiencia que Dorado a toda prueba se ha superado y se 
siguen superando. Junto a un equipo de trabajo comprometido se enfrenta cada día a todo obstáculo, escollo o prueba que 
se presenta en el camino.

No quisiera ni imaginar que hubiese sido de Dorado sin este equipo de trabajo. Les puedo asegurar que aún estaríamos 
sin los servicios esenciales. Dorado fue el primer Municipio de los afectados por los huracanes Irma y María en ponerse de 
pie y sigue de pie sin la ayuda del Gobierno Central y los Legisladores de Cámara y Senado. Nuestro equipo luchó, lucha 
y seguirá luchando, para que Dorado continúe brillando y puedas decir con gran orgullo que vives feliz en el Paraíso de 
Puerto Rico...



Dorado, es un pequeño pueblo costero al norte de la 
Isla de Puerto Rico. Colinda por el este con Toa Baja, 
por el oeste con Vega Alta y por el Sur con Toa Alta. Sus 
valles son utilizados en la siembra de plantas ornamen-
tales, frutos menores y árboles frutales.

Dorado posee una economía variada, turística e industrial, 
que crea trabajos bien remunerados.

Se destaca por la belleza de su naturaleza, por sus parques natu-
rales, la pureza del aire que se respira y sus inmaculadas playas 
como el Balneario Manuel Morales, lo que ayuda a atraer a cientos 
de turistas cada año. Por tal razón, no es de sorprenderse que las 
actividades turísticas como el buceo, el surfing, y la navegación 
sean extremadamente populares.

En Dorado, se han establecidos hoteles como el Dorado Beach 
-Ritz Carlton, el Embassy Suites-Hilton en Dorado del Mar y  
Hacienda Del Mar-Hyatt. Algunos de estos hoteles poseen 
campos de golf, paseos para correr bicicleta y caminar.

En la Zona industrial se ubican las Industrias Farmacéuticas. 
En el pueblo se han establecidos comercios, así como cuatro 
pequeños centros comerciales que facilitan a la comunidad las 

oportunidades de comprar sin necesidad de salir 
del pueblo.



Desde su fundación en el año 1842 hasta el presente, sus prin-
cipales atracciones culturales, religiosas y cívicas incluyen: El 
Centro de las Artes Juan Boria, el Museo Histórico de Dorado, el 
Museo y Escuela de Artes Marcos Juan Alegría-Valle, La Casa 
del Rey- Dr. Marcelino Canino Salgado,Monumento Nacional, la 
Biblioteca bilingüe Jane Stern- reconocida en 2008 con la Me-
dalla Nacional por servicios bibliotecarios y de museos, la Casa 
del Artesano y Oficina de Turismo, el Monumento a las Raíces 
Puertorriqueñas, el Santuario del Cristo de la Reconciliación- 
donde se encuentra la figura del Cristo Resucitado más grande 
del Mundo, las Fiestas de la Santa Cruz, las Fiestas de Reyes.

Las Fiestas Patronales en honor a San Antonio de Padua, las Ac-
tividades de celebración de la Semana Santa, el Parque Agro-tu-
rístico, Ecológico, y Recreativo El Dorado, el Parque de los Avio-
nes, el Complejo Deportivo Edgar Martínez, las peleas de gallo, 
las carreras de caballo de paso fino-Copa Dorada Minín Kuilan, 
las regatas de yola, la pesca recreativa, el Festival de la Cocolía, 
las actividades recreativas en el Ojo del Buey, las Olimpiadas del 
Plata, y el Carnaval del Plata. Posee el servicio de un “trolley” y 
actividades especialmente diseñadas para ofrecer a los enveje-
cientes en su Centro de reunión.

La población de Dorado ha aumentado del año 1990 de unos 
25,000 habitantes al año 2019 a 40,000. Es el cuarto Municipio 
con mayor cambio porcentual en la población de Puerto Rico.

¿Cómo logra un pueblo poseer una incalculable riqueza? Pensa-
mos que Dorado ha logrado esta riqueza por:

La capacidad de articulación del gobierno Municipal- brindando 
un nivel de desempleo bajo, proveyendo la facilidad para empren-
der negocios, preservando sus espacios, con acceso a salud y 
sanidad de calidad y bajos niveles delictivos y de criminalidad 
siendo la cuidad con menor incidentes en maltrato de menores. 
Poseer un entorno amigable para la vida en comunidad con ciu-
dadanos comprometidos con el programa Dorado Recicla con 
un espíritu de hospitalidad los cuales te hacen sentir acogidos, 
llevando una vida ordenada con actividades familiares; y, Ser un 
lugar que seduce con su encanto, leyendas e historia. por su me-
dio ambiente, crecimiento cultural la recreación y su gente.





La hermosura del anciano es su vejez. El Centro de Actividades y 
Servicios Múltiples para personas de Edad Avanzada, La Nueva 
Aurora, es el mas acogedor de todo Puerto Rico y podemos asegurar 
que allí se respira paz y se exhala ternura. De eso dan fe sus parti-
cipantes y el personal que allí labora. Mas allá de los talleres de ma-
nualidades, confección de alimentos, salud, y seguridad, trabajan la 
tierra, siembran diferentes semillas de gandules, plantas medicinales. 
Calabaza. tamarindo, guineos, plátanos entre otros y la tierra bendijo 
ese esfuerzo con su fruto.

La Nueva Aurora lleva ya catorce años celebrando el certamen Sra. 
Puerto Rico Edad Dorada. Este es un evento cuya finalidad es des-
tacar la gracia, belleza y talento de la mujer de la edad dorada, acti-
vidad que cobró vida en dicho Centro de Edad Avanzada La Nueva 
Aurora.

Su primera celebración despertó el interés y simpatías de institucio-
nes y municipios interesados en nominar y enviar candidatas 
a optar por el cetro de reina de la edad de oro. Con el paso de 
los años se ha ido fortaleciendo este evento y aumentado el 
número de participantes y lo que en un principio se limitó a los 
Centros para Edad Avanzada, se abre a la participación de una 
candidata por Municipio. Se hizo necesario instituir el evento 
aquí reseñado para darle permanencia en el tiempo y la histo-
ria de este pueblo. Se instituye la celebración anual del Certa-
men Señora Puerto Rico, Edad Dorada como un evento oficial 
auspiciado por el Gobierno Municipal de Dorado, Puerto Rico.

Este año contamos con la participación de Sra. Arecibo,Sra 
Carolina, Sra. Cataño, Sra. Dorado, Sra. Luquillo, Sra. Ponce, 
Sra. Toa Baja, Sra. Utuado. La decoración y el tema fue Fan-
tasía Oriental, una belleza que cada una modeló por la pasa-
rela, estremeciendo al publico presente con fuertes ovaciones. 
Las participaciones especiales de Jonathan Ríos, Participante 
de Objetivo Fama, y del Comisionado de la Policía Municipal 
Wadalberto Matos Burgos, quien deleitó a los presentes con 
unas décimas dedicadas a cada pueblo representado, fue otro 
momento de gran emoción e importancia como lo fue el su-
blime momento de la coronación de la señora Dorado Lidia L. 
Marrero Díaz.

En La Nueva Aurora, comienza la alegría de vivir y ser felices.

Sra. Lidia L. Marrero Díaz Edad Dorada 2019
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Un tsunami, del japonés TSU: puerto o bahía, NAMI: ola es una gran ola o conjunto de 
olas de gran altitud producidas por una perturbación vertical de diversa índole que ha 
ocurrido en el mar. El 90% de los tsunamis son producidos por terremotos, por lo que 
reciben el nombre de maremotos tectónicos.

Antes se denominaba tsunami a las olas producidas por huracanes y temporales, las 
cuales también ingresaban tierra adentro en la costa.

Tsunami Ready es un programa voluntario de reconocimiento a la comunidad creado 
por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM-NOAA) como un esfuerzo para mini-
mizar la pérdida de vida y propiedad ocasionada por el embate de un tsunami y para 
promover la preparación ante el peligro de tsunami.

Dorado es actualemente “Tsunami Ready” y cuenta con tres grupos de sirenas insta-
ladas en lugares estratégicos para un mejor funcionamiento. Cada trompeta tiene una 
distancia de aproximadamente 5 millas de alcance. Las colocadas tanto en Mameyal 
como en el balneario su sonido es de este a oeste. Mientras que la colocada en las 
facilidades de la casa alcaldía van hacia el norte, sur, este y oeste.

Hay letreros indicando las areas suceptibles a una ola de tsunami y sus flechas indican 
hacia donde salir en caso de haber tal fenomeno. 

¿Qué hacer durante un tsunami?

1. En caso de alarma de 
tsunami, prepárese para evacuar 
inmediatamente. 2. Mantenga la 
calma, no salga corriendo y evite 
entrar en pánico. 3. Active su plan 
de emergencia y siga las rutas de 
evacuación previamente estable-
cidas. 4. Aléjese de la zona cos-
tera, debe desplazarse hacia un 
lugar que sea alto. 5. Utilice radio 
de batería para mantenerse infor-
mado sobre lo que está ocurrien-
do. 6. A través de la radio, siga las 
recomendaciones de los organis-
mos de socorro. 7. No olvide llevar 
consigo el equipo de emergencia 
previamente mencionado. 8. Per-
manezca con su familia en un lu-
gar seguro, y ayude a calmar a los 
demás.

Diferencias entre tsunamis y 
maremotos:

- Un maremoto es un terremo-
to cuyo epicentro se encuentra 
en el fondo del mar.

- Un tsunami es una ola gi-
gantesca producida por un 
maremoto u otro tipo de per-
turbación.

Para más información puede 
llamar al:

(787) 796-4442

Dorado Paraíso, La Revista



Entre los programas de Head Start y Early Head Start, 
este pasado año económico se sirvieron 527 niños. 
Se renovaron las facilidades del programa tanto en 
Dorado, como en Toa Alta, ya que somos administra-
dores del programa de ambos pueblos.

Actualmente estamos en el proceso de adquirir la Es-
cuela Teresa Préstamo del sector Mavito en Espinosa, 
para ser utilizada en nuestros programas. En el pueblo 
de Dorado la compra de la antigua fábrica de jabones 
y/o Pitusa para ser utilizado como oficinas centrales 
del Programa y Desarrollo de Centros de Servicios.

El fiel compromiso de amor y servicio a nuestros niños 
ha quedado y queda demostrado por todo el personal 
de estos programas y la sapiencia indiscutible de su 
Directora Maribelle López.

En Dorado los niños 
nacen y viven para
ser felices.





Nuestros jóvenes, el más valioso tesoro,son ra-
zón y fuerza para nuestra constante lucha en 
favor de su bienestar. El futuro de estos y su 
formación dan paso a la creación del novedoso 
programa estudiantil Mi Escuela Amiga.

La filosofía que “estudio es igual a éxito” ha 
valido y sostenido el programa bajo la magistral 
dirección de Tania Pérez y todo su equipo de tra-
bajo.

Su tarea es ardua, pero gratifican-
te. Su compromiso con los jóvenes se 
intensifica de agosto a mayo, compromiso que 
es de hechos y no palabras, porque Escuela 
Amiga, labora por jóvenes y para los jóvenes con 
todo el corazón.

Este año se han ofrecido charlas a los jóvenes 
de la escuela superior. También se han ofrecido 
a alrededor de 120 estudiantes el repaso del Co-
llege Board como parte del apoyo que se le ofre-
ce a los estudiantes de la Escuela Superior José 
Santos Alegría. Nuestro compromiso continúa.



¿A quién no le gusta sonreír? ¿A quién no le gusta comerse una deliciosa comida? 
Los dentistas somos parte esencial de su equipo de médicos para mantener su 
boca y cuerpo saludable. Nuestro deber es educar, prevenir y tratar condiciones en 
la boca.  

Dorado Periodontics and Pediatric Dental Care recién abre sus puertas para proveer 
un servicio de excelencia y calidad. Contamos con las especialidades de periodon-
cia y dentista pediátrico.  Nuestra oficina fue diseñada “state of the art” con innova-
dora tecnología para servir la comunidad de Dorado y pueblos adyacentes.

Los periodoncistas se ocupan de la salud de las encías, el hueso y tejidos que 
rodean a los dientes. También, los periodoncistas se ocupan de colocar implantes 
dentales en pacientes con falta de dientes. Es alarmante que la incidencia en en-
fermedad de las encías excede un 50% de la población, pero pocos conocen que 
existen especialistas para prevenir o tratarla a tiempo. 

Puede ser que sienta sangrado, molestia y movilidad en sus dientes como señales 
de enfermedad periodontal. Puede ser que usted no presente síntomas, y sea su 
dentista primario quien lo diagnostique radiográficamente. Es de suma importancia 
evaluarse y hacerse limpiezas dentales por lo menos dos veces al año.  Si tiene 
síntomas o simplemente quiere evaluarse periodontalmente, haga su cita lo antes 
posible, ya que mejor es prevenir y conservar que reconstruir.

Los dentistas pediátricos se ocupan de la salud bucal y dental en niños desde que 
nacen. Los dentistas pediátrico hacen frenectomías en infantes que no pueden lac-
tar adecuadamente, cuidan y previenen de caries en los dientes primarios y per-
manentes. Es esencial que el niño comience a ver su dentista pediátrico desde que 
erupcione su primer diente primario o no más tardar del primer año de haber nacido.  
El cuidar y preservar saludables los dientes primarios ayuda a los dientes perma-
nentes a largo plazo. 
 
Le exhortamos que vengan y nos visiten. Nuestro equipo los espera en nuestras 
nuevas facilidades.          

Dra. Virmaris Perdomo - Peridoncista

Dra. Jessica Laguna - Dentista Pediátrico



El Deporte sigue en acción y en constante crecimiento. Recientemente se 
inauguro la nueva temporada del Mini Basket con una participación extraor-
dinaria de niños de diferentes barrios de Dorado, así como de otras activi-
dades que fomentan el desarrollo físico y emocional de los jóvenes como en 
las disciplinas de atletismo con La Milla Dorada donde participaron atletas 
de todo el país.

Las clases de aeróbicos continúan con entusiasmo ofreciéndose en el 
gimnasio de la pista Edgar Martínez. Así también se realizaron con éxito 
los Torneos de Voleibol, tríalo de adultos y Tris-Kids donde se fomenta en 
ellos el desarrollo de las disciplinas de natación, ciclismo y atletismo. De 
igual forma, se llevo a cabo en el Gran Parque Agro-turístico Ecológico El 
Dorado el 5K de First Medical donde alrededor de 1,300 corredores de todo 
el país se dieron cita para completar caminando, corriendo o trotando el tra-
mo la ruta establecida del pueblo de Dorado. En la carrera se establecieron 
nuevas marcas de atletismo. Allí también se hicieron entrega de los fondos 
recaudados para aportar a la educación de los niños y jóvenes de Dorado.

El equipo Los Guardianes de Dorado, en el béisbol superior doble A tuvo 
una destacada participación en el torneo esta pasada temporada por lo que 
es un orgullo para el astro Yadier Molina, su equipo administrativo y por el 
apoyo ofrecido a nuestros representantes del beisbol superior doble A.

En Dorado desarrollar el deporte es trascendental para el desarrollo de 
nuestros niños y jóvenes.



Obras Públicas Municipales, por su amplitud y preponderancia, se constitu-
ye en la espina dorsal de nuestra gestión municipal. Dorado es verdor, brillo, 
limpieza y esplendor. Este paraíso de Puerto Rico descansa esencialmente 
en las distintas brigadas municipales para escombros parecía no tener fin. Las 
labores de ornato público mantienen su ritmo para preservar y mantener la 
imagen y prestigio de lo que hemos sido y somos, primera ciudad en limpieza 
y calidad de vida.

Lograr que aquí la vida sea bella. Tras Irma y María, Obras Públicas 
Municipales tuvo sobre sus hombros una tarea ardua, retante, difícil, Dorado 
tenía que levantarse.

Obras Públicas no se detiene mantiene el ritmo de trabajo armónico y acelera-
do. Nuestras brigadas porque en Dorado son el reflejo de un compromiso con 
la limpieza, mantenimiento y la prevención.

En el umbral de la época de huracanes hemos estado atentos y vigilantes a la 
limpieza de caños y canales que se puedan constituir en amenazas por des-
bordamiento e inundaciones. Obras Públicas, no se paraliza por nada, conser-
va y mantiene a la ciudad más limpia y hermosa de Puerto Rico, vivimos para 
ser felices.



El Departamento de la Vivienda Municipal ha tenido un gran desempe-
ño en la orientación de cientos de ciudadanos con necesidades de vi-
viendas y asistencia para la rehabilitación de hogares. En el programa 
de Sección 8 se han brindado beneficios de vivienda para 282 familias 
que tienen su techo seguro. También se han formado alianzas con ins-
tituciones de fe, para en conjunto reconstruir las viviendas de cientos 
de doradeños con necesidades de restaurar sus hogares.

De otra parte, ya está en construcción el nuevo proyecto de vivien-
das de interés social denominado Paraíso Dorado que contará con 84 
apartamentos que se distribuyen en 48 de dos apartamentos y 36 de 
un dormitorio con una inversión de $21 millones.

La Oficina de Vivienda Municipal ofrece servicios de coordinación para 
la búsqueda de vivienda y orientación a los ciudadanos para garanti-
zar que puedan encontrar un techo seguro y cubran las necesidades 
fundamentales para sus familias.

Dorado sigue siendo el Paraíso de Puerto Rico, donde todos quieren 
vivir y/o invertir porque en Dorado, la gente viene para ser felices.



Dorado es un pueblo esencialmente de formación mulata, pero la condición étnica 
del mestizaje no ha impuesto patrones de cultura inflexibles. Predomina una armó-
nica proporción de elementos negros y españoles, ya que, aunque presente, lo 
indígena cuenta poco y sólo puede observarse en algunas actitudes y costumbres 
gastronómicas.

El Departamento de Asuntos Culturales, no se ha detenido ni aún con la furia 
que provocaron los huracanes Irma y María, ni los fuertes vientos que debili-
tó la economía municipal han podido detener nuestras costumbres y tradicio-
nes, somos más celosos y emprendedores en el programa de bellas artes la 
participación de los niños, jóvenes y adultos confirman su importancia y 
relevancia.

Cientos de estos han disfrutado y disfrutan y se enriquecen de los cursos de 
dibujo y pintura, baile moderno, de salsa, de los talleres escénicos, clases de 
piano, talleres artesanales, las obras de teatro, las exposiciones de arte, son 
algunos ejemplos de que Dorado es Cultura, que brilla con luz y propia, bajo la 
visión del Alcalde y la dirección del señor Manuel Santiago Castellano, Director 
del Departamento junto a su equipo de trabajo.

Los eventos distintivos nuestros tampoco han perdido brillo, calidad ni fuerza, 
así quedó demostrado con el Rumbazo de Campo y Pueblo Jonathan Rivera, 
Exposiciones de piezas de Arte de troncos de madera que nos trajo el huracán 
María , por Arte Fits Foundation, Colectivo de Artes Plásticas, Festival de la 
Cocolía, Recitales, Homenaje al Veterano Doradeño, Encendido Navideño y la 
pronta re-apertura del Museo Casa del Rey, Dr. Marcelino Canino Salgado, el 
cual fue seriamente lastimado por la furia del huracán María.

Nuestras reinas en los diferentes pueblos que nos han representado han gana-
do premios, del mismo modo el Rey Momo del Carnaval del Plata Pedro López, 
en el reconocido desfile puertorriqueño en Kissimmee, Osceola , lo cual nos 
llena de gran orgullo y satisfacción.

Dorado es cultura, la luz brillante que sigue iluminando y hace resplandecer a 
cada doradeño.



Ingredientes: 

    - 4 Cabezas de pescado de  
         su preferencia
    - 1 galón y medio de agua
    - 3 ajíes dulces
    - 1 cebolla
    - 1 pimiento verde
    - 4 hojas de recao
    - 3 ajos machacados
    - 4 latas de leche de coco  
      (sin azúcar)
    - verduras (no incluye 
      plátanos, guineos verdes ni  
      mazorcas de maíz.)

    - 1 pizca de sal

Procedimiento:

En una olla grande vierta un galón de agua, lave las cuatro cabezas de pescado y 
agregue en la olla con los 3 ajíes dulces la cebolla, el pimiento verde, recao, y ajos. 
Ponga todo esto a hervir a fuego moderado por 20 minutos aproximados, mientras 
monde las verduras y pique en pedazo y reserve.

Luego del tiempo saque las cabezas de pescado cuele el caldo vuelva el caldo a la olla, 
saque la carne que tienen las cabezas y procure no se le vaya ninguna espina, agregue 
el resto del agua reservada las verduras, y ponga a hervir nuevamente, hasta que las 
verduras estén medio por hacer es decir duras y entonces le agrega la leche de coco 
sin azúcar y la pizca de sal. 

A los 10 minutos pruebe la sazón del caldo y vaya sazonando según su gusto de igual 
modo espesor. Estará listo tan pronto las verduras estén blandas. Sirva con pan de San 
Antonio de Padua.

Nota: Este es nuestro tradicional Caldo Santo, que se consume más en la Se-
mana Santa. El Pan de San Antonio “ Pan de los Pobres” es de tamaño media-
no, como simbolo al milagro de pan y peces que hizo Jesús para alimentar la 
multitud.

Caldo Santo
            Receta de Semana Santa

Desde y antes de la fundación del pueblo de Dorado, el sorullo de maíz y leche de coco es un 
plato muy atractivo y el cual es logrado con un magnifico sabor mediante una receta culinaria muy 
disimulada. Algo similar ocurre con el”Caldo Santo”, elaborado a base de pescado y leche de coco. 
Mayormente se consume en Semana Santa, por la tradición religiosa de comer pescado con más 
frecuencia en esa época.

Al unisonó con estos manjares típicos, se consumían, y se consumen, verduras, cultivadas en los 
patios de las casas, en otras obsequiadas por un buen vecino o sencillamente compradas. Por lo 
general estas verduras consistían en panapén, yautía, malanga, batata, calabaza, plátanos, y gui-
neos, los cuales se acompañaban con bacalao, carne cecina, sardinas, cebollas, pimientos, huevos 
y aceite de oliva.

No podemos dejar de mencionar las sopas, el arroz blanco con habichuelas, el arroz con gandules 
etc.

Hoy en día Dorado, ha evolucionado en la gastronomía y contamos con un sin fin de excelentes 
lugares para comer diversidad de platos típicos como internacionales



                                 forma de esta roca representa el, motivo de por qué se le conoce a este sector como “El Ojo del Buey”.

Los puertorriqueños siempre estamos en busca de nuestras raíces históricas y cada vez que surge un hallazgo 
arqueológico nos interesamos rápidamente por conocer detalles profundos sobre el mismo. Es por ello que cuando se 
descubrió un asentamiento indígena en el sector El Ojo del Buey, justo en el área de la desembocadura del Río La Plata, 
fue todo un acontecimiento.

El sector Ojo del Buey es muy impresionante porque además de desembocar el río al mar, hay un área rocosa donde las 
olas baten con furia como protestando por la intromisión del hombre. Sin embargo, Dorado tiene las playas más atractivas 
del litoral, una de éstas está casi junto a la desembocadura del Río La Plata. El turista tiene la oportunidad de disfrutar de 
este maravilloso panorama cuando visita esta playa tan limpia e histórica.

Hace 32 años se celebra el segundo domingo del mes de agosto, el Festival de la Cocolía, aunque dicha fecha puede 
variar de acuerdo a la planificación de las actividades culturales del Municipio de Dorado. Es un Festival de marcado 
sabor costero en el que prevalecen la música y la poesía afroantillana. Se ha celebrado a las orillas del río La Plata o a 
preferencia de los ciudadanos en la desembocadura de éste en el Área Recreativa Ojo del Buey. La competencia de pesca 
del crustáceo conocido como “Cocolía” le da nombre a este festival.

Este año, se celebró el domingo 1 de septiembre de 2019, el área recreativa Ojo del Buey, del barrio Mameyal de Dorado, 
estuvo muy concurrido, alegre, con la participación artística de Parranderos de Loíza, Siglo 21 Steel Band, Jesse Calderón 
y son a Toa, a esto la visita de doradeños radicados en California y otras partes de Estados Unidos, que tomaron sus va-
caciones para venir a disfrutar de tan ameno y concurrido festival, que se complementa con sus Kioscos de comida típica 
puertorriqueña así como de las ricas cocolías.

La



Lugares de interés en Dorado Primera Parte:
1. Casa Alcaldía - Ubicada al oeste de la Plaza Pública del 
Pueblo. Abierta de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

2. Monumento Viaje al Paraíso - Ubicado cerca del 
kilómetro 25 de la carretera #165. Aunque no es un área para 
bañistas es uno de los lugares preferidos por muchas fami-
lias como atractivo turístico.

3. Parque Agroturístico, Ecológico, Recreativo, 
El Dorado - 857 cuerdas de terreno, dedicadas a la 
agricultura, recreación, deportes y conservación natu-
ral de nuestro paraíso, Dorado. Cuenta entre otras co-
sas con una granja, área recreativa con columpios, cho-
rreras y equipos para que los niños y adultos puedan 
hacer ejercicios. Pueden llevar bicicletas y patines ya que 
hay veredas en las cuales pueden disfrutar corriendo. Abierto 
de Lunes a Viernes de 6:00 am a 6:00 pm y fines de semana 
de 6:30 am a 6:30 pm. 

4. Monumento a las Raíces Puertorriqueñas - Ubicado en 
el centro de la Plaza Pública de Dorado. Es una obra del es-
cultor doradeño Salvador Rivera Cardona.

Dorado fue fundado el 22 de 
noviembre de 1842 y se constituye 

en Municipio.



5. Sala de Exposiciones Salvador Rivera Cardona - Ubica-
do en la calle Industria, a orillas del Río La Plata. En este mu-
seo se exponen obras de artistas locales e internacionales. 
Abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

6. Plaza de los Ilústres - Esta ubica en la calle Méndez Vigo 
muy cerca de la plaza pública y la casa alcaldía. Ella alberga 
los bustos de doradeños que han contribuido o han aportado 
en la cultura y el desarrollo de nuestro pueblo.

7. El Cristo de la Reconciliación - Obra creada por el artista 
puertorriqueño Sonny Rodríguez en el 1990. Es considerada 
la figura mas grande del mundo construida dentro de una 
iglesia y mide 25 pies con cinco pulgadas. La misma está 
ubicada a 12 pies sobre el nivel del suelo. Se encuentra den-
tro de las facilidades del Santuario Cristo de la Reconcilia-
ción en el Paseo del Cristo (Calle Pedro J, Rijos). Lo horarios 
para visitarlo pueden variar.

9. Museo Casa del Rey Dr. Marcelino Canino - Ubicado en 
la calle Méndez Vigo #243. Fue construido en el 1825 y res-
taurado en el 1978. Inicialmente se construyó como parador 
y hotel de la Guardia Civil Española. Será reabierto al público 
en general a principios de diciembre de este año. El horario 
para visitarlo es de lunes a viernes de 8:00 a.m. A 4:00 p.m.

El nombre oficial del pueblo es 
San Antonio del Dorado.

Para mós información puede cominicarse con la Oficina de Cultura y Turismo:

(787) 796-1230  Ext. 4300 / 4301



Oficina del Alcalde 
Hon. Carlos A. López Rivera
Exts. 2230, 2231

Administración 
Orlando Vargas (Administrador)
Exts. 2241, 2242

Oficina de Comunicaciones
Lynnette Moreno
Ext. 2233, 2235

Asuntos Culturales 
Manuel Santiago (Director)  
Ext. 4300, 4301, 4302

Ayuda al Ciudadano
Manuel Santiago (Director) 
Ext. 2239, 2236, 223

Casa Juventud – Escuela Amiga
Tania Perez (Directora) 
Exts. 4250, 4152  

Cementerio Municipal
Tel. 787-705-4155

Centro La Nueva Aurora
Edad Avanzada
Maria Brito (Directora)
Ext. 4655, 4650, 4651

Finanzas
Luis Sierra (Director)   
Ext. 2273, 2275, 2276

Casa del Rey 
Administradora   
Nara Canino     
Ext. 4351

Consorcio
Ana Benítez     
Tel. 787-665-2350 
Junta Local    
Tel. 787-665-0142 

Crim
Lisandra Rosario (Directora) 
Ext. 2255, 2256, 2257 

Deportes
Tomás Rodríguez (Director)  
Ext. 4601, 4602

Gran Parque Agroturístico 
Ecológico El Dorado
Waleska Reyes  (Directora)
Tel. 787-517-2258 

Head Start y Early Head Start
Maribel Lopez (Directora)  
Ext. 4050, 4051

Policía Municipal
Tel. 787-278-2020   
Ext. 4450,4451

Legislatura Municipal
Carlos A. López Román (Presi-
dente)
Ext. 4201, 4303, 4200

Obras Públicas Municipal
Wigberto Vega (Director)   
Ext. 4010, 4000, 4003

Oficina Legal
Exts. 3354, 3355

OMME     
Eliezer Gonzalez (Director)
Ext. 4501, 4502, 4503

Pagaduría
Limary Medina    
Ext. 2253 

Pabellón Commercial  
Frank Rodriguez (Director)  
Ext. 4100, 4101

Planificación 
Alexis Ramos (Director)  
Ext. 3339, 3333, 3341

Programas Federales
Roberto Ramos (Director)  
Exts. 3348, 3336, 3343

Recaudaciones
Frances Molina (Directora) 
Exts. 2264, 2266, 2267

Recursos Humanos
Maria T. Santiago (Directora) 
Ext. 2298, 3309, 3308

Reciclaje     
Iris Canino  
Ext. 5001  
Tel. 787-948-6118

Secretaría Municipal
Axel Rodríguez     
Ext. 3349, 3350, 3351

Vivienda (Sec.8)
Mabel Molina. (Directora)  
Ext. 2297, 3358, 2299

Bomberos: 787-796-2430  ||  Centro de Salud: 787-796-3330  ||  Junta de Inscripción Permanente: Tel. 787-796-2528

Cuadro Telefónico: (787) 796-1230
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