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A TODOS LOS ALCALDES Y ALCALDESAS

ESTUDIO SOBRE EL ECOSISTEMA CULTURAL EN PUERTO RICO Y SUS
IMPACTOS
Como es de su conocimiento, el elemento cultural incide directamente en el desarrollo social y
econ6mico de nucstros municipios y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en cl Pais.
Es por esto, que resulta medular estudiar el ecosistema cultural para contar con informacion que
nutra Ia politica publica y las iniciativas relacionados al tema. Partiendo de esto, nuestra Oficina
se ha unido a otros esfuerzos que se estan llevando a cabo en el Pais, con el objetivo de examinar
las experiencias y las tradiciones que coexisten en Puerto Rico sobre el tema cultural y sugerir
caminos prometedores de empresarismo y autogesti6n cultural dentro de una vision renovada de
Ia economia, alimentada por Ia cultura.
Como parte de estas inieiativas se esta llevando a cabo un estudio sobre cl ecosistema cultural en
Puerto Rico y sus impactos, el cual incluye una encuesta sobre Ia actividad cultural a nivel
municipal. Completar el cuestionario le tomara aproximadamente 15 minutos, y la persona que
complete el mismo debe tener conocimiento sobre la promoci6n y el desarrollo de actividades
culturales en el municipio.
A.gradeceremos complete el cuestionario, en una semana a partir del recibo del mismo. Cualquier
pregunta referentc al cuestionario o al estudio, puede comunicarse con Ia Lcda. Anitza Maria Cox
Marrero o con Cristina Vargas, en Estudios Tecnicos, al 787-751- 1675, empresa que esta
colaborando en Ia realizaci6n del estudio.
Para acceder y contestar el cuestionario, puede presionar en el enlace siguiente:
http://encuestas.estudiostecnicos.com/CultRev Invt Municip.htm
Gracias por su participaci6n.
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