
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

 20 de febrero de 2014 
PUBLICACIÓN INMEDIATA: CONTACTO:  Milton L. Cruz 

 (787) 706-5255 
 

 

INSIGNIA COMIENZA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD PARA 
ADULTOS MAYORES MIRAMAR LIVING 

 

 

San Juan, Puerto Rico – El Lcdo. Milton L. Cruz, Presidente de Insignia 

Senior Living anunció hoy el comienzo de la construcción de su segunda 

comunidad para adultos mayores en Puerto Rico a ser conocida como 

Miramar Living.  Dicha comunidad ubicará en el número 604 de la Avenida 

Ponce de León en Miramar, Puerto Rico, donde anteriormente ubicaba el 

Hotel Las Américas. 

 

El licenciado Cruz indicó:  “Estamos entusiasmados en poder continuar 

brindando ambientes seguros y felices para los adultos mayores en Puerto 

Rico.  Siempre apostamos a Puerto Rico y ahora nuevamente Insignia 

invertirá $12.8 millones y creará sobre cien empleos directos.  Cuarenta 

empleos se crearán durante el periodo de construcción y sesenta una vez 

esté en operación Miramar Living.”  Miramar Living, será una comunidad 

“state of the art” y  operará bajo el concepto de Residencia de Cuido Asistido 

para personas ya sea independientes o que necesiten algún tipo de 

asistencia en sus necesidades del diario vivir.  Los costos comienzan en 

$4,000.00 mensuales incluyendo comidas, asistencia básica, habitaciones 

privadas con baño propio, áreas recreativas, entretenimiento, salón de 

belleza y restaurante, entre otros. Miramar Living contará con 77 unidades 

de vivienda, y un amplio estacionamiento para residentes y visitantes.  

Insignia actualmente opera The Residence Senior Living ubicada en la 

Avenida Roosevelt esquina Avenida de Diego. 

     



     El financiamiento esta siendo provisto por Banesco, USA, la arquitectura 

por José Carlos Joglar Arquitectos y la construcción a cargo de Aireko 

Construction. 

 

Insignia Senior Living es una empresa líder en el campo de servicios al 

adulto mayor fundada en el 2003, y con 16 comunidades para el adulto 

mayor  en el sureste de los Estados Unidos y Puerto Rico. 

 

Para más información se puede comunicar al (787) 508-6662 o visitar 

nuestra página en el internet www.miramarlivingpr.com 
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