
Insignia Senior Living inaugura en Caparra su cuarta comunidad
para adultos mayores
La propiedad de cuatro pisos se desarrolló con $12 millones de inversión. Crea 90 empleos, acomoda a 113 residentes y cuenta
con un área especializada en cuidado de memoria

Insignia Caparra tiene dos pisos separados para residentes que necesitan cuidado de la memoria, como sucede con los pacientes 
de Alzheimer.(Suministrada)

https://www.elnuevodia.com/negocios/construccion/notas/insignia-senior-living-inaugura-en-caparra-su-cuarta-
comunidad-para-adultos-mayores/#



Con una inversión de $12 millones y la creación de 90 empleos directos, la empresa puertorriqueña que 
crea comunidades de vivienda asistida para adultos mayores Insignia Senior Living
(https://www.elnuevodia.com/negocios/consumo/notas/inauguran-residencias-para-adultos-
mayores-en-guaynabo/) abrió su cuarta residencia, ubicada en la marginal de Jardines de Caparra, en 
la colindancia entre Bayamón y Guaynabo.

“En Insignia Caparra todas las habitaciones tienen baños equipados para personas mayores. Tenemos 
capacidad 113 residentes en cuatro pisos, 120 estacionamientos. Ofrecemos asistencia en las necesidades 
del diario vivir para adultos mayores que están bien, pero necesitan apoyo en algunas cosas”, explicó 
Milton L. Cruz, fundador y principal ejecutivo de la empresa.

Cruz agregó que las habitaciones, sean privadas o compartidas, están diseñadas como 
pequeños apartamentos, no como cuartos de hospital, porque dan importancia a que cada 
residente sienta y vea en su diario vivir que ese es su hogar, no un cuido. Por ello, cuentan 
con sala y el baño está ubicado estratégicamente para que en la recámara
“tengan privacidad si viven solos o tienen ‘roommate’”, indicó.

Las rentas mensuales comienzan en $3,000 y van aumentando según los servicios que sean necesarios. 
“Evaluamos a los candidatos antes y se hace un plan para ese residente. Está computadorizado y los 
cuidadores saben que hay que hacer cada día con cada residente”, agregó Cruz sobre el sistema que 
incluye récord médico digital y monitoreo de medicamentos para mayor seguridad.

El empresario recalcó que en las comunidades de Insignia la agenda diaria se diseña para fomentar 
actividad mental, física y socialización con distintas opciones para distintos gustos: “Tiene que haber 
alegría. Buscamos sacar lo mejor de cada cual en esta etapa de su vida, porque puedo 
tener 80 años y tengo mucho que ofrecer y mucha esperanza. En el ambiente tiene que 
permear esa energía para que la calidad de vida sea mejor”.

Ante las limitaciones necesarias para minimizar el riesgo de contagio con COVID-19, Cruz indicó que 
han mantenido a los residentes de las otras tres comunidades conectados con sus familiares y allegados 
por vías digitales. Además, aseguró que las familias saben que si se diera cualquier incidente, como caída 
o enfermedad, serán informados de forma transparente y rápida, dado que las visitas a los hogares están
prohibidas por orden ejecutiva. De hecho, este medio reseño en noviembre que en uno de los hogares
operados por Insignia se detectaron casos positivos y la comunidad de residentes y empleados fue
notificada mediante carta de las medidas que se tomaron para contener el brote.

Como en todas las propiedades de Insignia, el nuevo hogar en Caparra cuenta con visitas periódicas de 
médicos, personal de trabajo social y de actividades, salón de belleza, comedores con menú variado, 
áreas de estar y de actividad física, entre otras amenidades.

https://www.elnuevodia.com/negocios/consumo/notas/inauguran-residencias-para-adultos-mayores-en-guaynabo/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/identifican-un-brote-de-covid-19-en-un-hogar-de-adultos-mayores-en-san-juan/


Cruz indicó que dos de los pisos en Insignia Caparra están reservados para pacientes de
Alzheimer y otros trastornos que requieran atenciones especiales o cuidado continuo. “Lo
llamamos el área de Cuido de la Memoria. Como no mezclamos las poblaciones, cada una tiene su
propio salón comedor”, detalló Cruz sobre el área en el que laboran empleados certificados por la propia
compañía.

“Hemos sido afortunados de retener buenos empleados, comprometidos con la población adulta, porque
es fuerte. Requiere tener destrezas especiales y un corazón bien grande”, expresó Cruz.

Historial de 18 añosHistorial de 18 años

Cruz explicó que fundó insignia Senior Living en 2002, hace hace 18 años, tras una carrera como
ejecutivo de la industria hospitalaria en Puerto Rico, donde lideró por una década el entonces llamado
sistema de Salud San Pablo en Bayamón.

Cruz celebró que la empresa familiar, que lidera junto con su esposa Aileen Rosso, consiguió atraer
también a su hijo Gabriel Cruz, como vicepresidente: “Gabriel trabajó en Nueva York y San Francisco en
el campo de banca de inversiones varios año y, algo positivo de la pandemia, es que se vino a Puerto
Rico”.

Los primeros desarrollos de Insignia fueron en Georgia y Florida, en Estados Unidos, y “hace 10 años
empezamos en Puerto Rico donde no había el concepto”, recordó Cruz. En el camino, también han
establecido comunidades de servicios al adulto mayor en Panamá.

En Puerto Rico, Insignia opera Residence Senior Living, ubicada en la Avenida Roosevelt
esquina Avenida de Diego; Miramar Living, en una propiedad histórica en Miramar; y
Villa Serena en las montañas de Guaynabo.




