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Agua potable de puerto rico

Derechos de autor © 2020 American Cancer Society, Inc. Todos los derechos reservados. La Sociedad Americana contra el Cáncer es una organización calificada de impuestos 501(c)(3), por ejemplo.   |   Esta política de perfil de uso proviene de QRIS Skill, un recurso integral para obtener información sobre todos los QRIS que operan
en los EE. UU. y sus territorios. Fue desarrollado por una asociación en la Iniciativa Build, Early Learning Challenges Collaboratively y Child Trends. Ir a Contenido PrincipalSa otra parte puede pasar un día para pasar en playas sólidas o en una fuerte lluvia respirando y una bebida en uno de los mejores bares del mundo? 7 de agosto
de 2019GettyWheMás eres una persona de la ciudad o un hombre de campo, una playa o un excursionista, un amante del arte o una aventura, Puerto Rico tiene algo -- muchos, de hecho -- para cada deseo que y persuasión. Piezas, mercados de agricultores, galerías y mucho más. Desde la colección de expansión del Museo de Arte
de Puerto Rico hasta una cueva en la que ver la lluvia de abajo, hasta granjas listas para darle la bienvenida como si fueran parte de la familia, la isla aprovecha al máximo sus 3.500 kilómetros cuadrados. Aquí hay una muestra de la multitud de maneras en que puede pasar su tiempo durante su próximo viaje a Felipe Rico.Pública
Espacio Cultural Art Gallery, abierta al público, y la rotación de exhibiciones, generalmente con el artista Felipe Rican. La amplia galería ofrece suficiente luz y espacio para el surf. Los programas de política, tales como eventos sobre congestión agrícola sostenible con esfuerzos similares en la ciudad de Nueva York, ayudan a ampliar la
comprensión pública de la diáspora puertorriqueña. En la parte trasera se encuentra cocina Al Fondo, un restaurante que sirve cocina tradicional elaborada con ingredientes locales. Cueva Ventana es una cueva en un acantilado de piedra caliza en el pueblo montañoso de Arecibo aproximadamente una hora en San Juan. Su nombre
traduce lto cave Window: A hikikes up y busca una hermosa vista de las montañas y los ríos. Dirígete durante un día de la semana, cuando los boletos para no residentes son $19 para un viaje de 90 minutos. Aunque la cueva no está recomendada para cualquier persona con problemas de movilidad, las aventuras viajeras que no tienen
miedo de la altura les encantará. En el momento en que entras en La Estación, una gasolinera de camino a Fajardo, sabes que te vas a dar un paseo de madera. Es un poco tiki y un poco de elegancia industrial, con mesas de interior, mesas al aire libre, parafernalia grungy automoción, y vibraciones de la selva de hojas. La comida aquí
es igual de eléctrica, obtendrás de todo, desde pollo delicado, brillante, catch-of-the-day hasta pollo frito y 'mac nuestro queso. Pero la barbacoa es el verdadero espectáculo: carne de res que se cocina lentamente, ahumada, caída de los huesos, y jugoso tirar de cerdo, todo un tablón de canoa. Casa Vieja, un antiguo restaurante en las
montañas, tiene increíbles vistas, decoraciones pintorescas y un ambiente hogareño en general. Es el escenario perfecto para nacer en la comida por la abuela y la abuela. La porción será enorme, una gran cantidad de comida se quedará con hambre. Y no habrá necesidad de hambre. Usted está en para platos como arroz y frijoles,
tostones, chicharron, pastello. Para beber, ir por algo simple; digamos, un ron o una cerveza. La única lluvia tropical en el Sistema Forestal Nacional de los Estados Unidos, el Bosque Nacional el Yunque es el hogar de una increíble cantidad de biodiversidad -- incluso después del huracán María (aunque la recuperación continúa, sólo
alrededor del 40 por ciento del bosque está abierto al público). Hay 240 especies de árboles solo, por lo que es una visita obligada en cualquier itinerario naturaleza - el amante. Uno no tiene que preocuparse por la gran naturaleza, pero las agallas y las ranas, como las mascotas de la isla, son abundantes. Recorrer los caminos son
bastante fáciles de ver toda la vegetación, la vida animal pequeña, y kascal. Una vez hospital, el Museo de Arte de Puerto Rico fue restaurado y se le dio una nueva vida en 1995. El gran edificio alberga obras de los artistas de la isla que datan del siglo XVII hasta la actualidad. El museo, ubicado en el barrio de Santurce, es una
institución de San Juan. La colección permanente incluye más de 1.000 obras desde la escultura de pintura hasta la instalación, y las exposiciones temporales a menudo tienen una marea que está cargada políticamente bajo la marea. Hay acantilados y vida vegetal que encierra Navio Beach, que también está estudiando con cuevas
escondidas. Al igual que el propio Vieques, la experiencia aquí es sensata y algo eliminada, incluso como se supone que debe ser. Las olas no son lo suficientemente grandes para el surf, pero el agua es cúrcuma y todavía caliente. Y aunque hay muchos pies de semilla y algunos gracias al huracán María, la arena es muy navegable.
Los fines de semana, el mercado de La Placita de Santurce es una fiesta llena de branquias con pequeños bares (buceo para tomar una copa) y restaurantes (tomar una pieza). El mercado central se encuentra en un edificio histórico, dando a la revelación un emkapista verdaderamente esclavista. Pero la verdadera alegría aquí es
tomar una copa en una taza de plástico y caminar mientras se toma en las vistas. Hay excelentes restaurantes en los extractos, incluyendo Jungle Bird, Santaella, y MAI Bread Rai.Castillo San Felipe del Morro son uno de los monumentos más reconocibles de Puerto Rico, el mismo mirador icónico en las matrículas de la isla. La
fortificación se remonta al siglo XVI, durante el regLemanSpanish. No hay pautas, pero puedes contratar a alguien que te muestre el viejo San Juan, incluyendo una parada de El Morro. Cualquier persona aburrida por la historia o puede que no esté fuera del sol demasiado tiempo debe omitirla, pero la escala y la nostalgia inspiran entre
la mayoría de los visitantes. El Mercado Natural Agrícola del Mercado se celebra el sábado por la mañana en la Gran Plaza de San Juan. Los agricultores locales y la música hacen que los frutos, accesorios y guerra artesanal. Hay un ambiente definido, pero debido a que la isla importó el 85 por ciento productos básicos, apoyar las
encuestas locales es un importante acto de solidaridad. Asegúrese de recoger algunos de los complejos, que se hace con fruta cultivada en las cercanías. Para llegar a Frutos del Guacabo, una finca con enfoque gastrointestinal, un reciente impulso a las plantas rojas de amaranto, un pesticida natural y comestible, hacia las cabras,
conejos y pollos que residen cerca de un montón de malos espíritus hidropónicos con sus campos verdes. A poca distancia en coche de San Juan, pero se siente mundos de distancia. No se vaya sin charlar con los propietarios de la propiedad sobre proyectos, comer las cabras, y echar un vistazo a las tiendas, que comparte productos
locales y lácteos. Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy, un sistema de cuevas de piedra caliza natural, es una manera sorprendentemente natural para toda la familia. Y el Río Camuy que lo atraviesa es el tercer río más grande bajo las artes más grandes del mundo. Es una gran experiencia que ofrece una gran cantidad de
operaciones fotográficas, particularmente Clara Cave, que necesita para visitar a través de un billete de tranvía de viaje. Si estás visitando Puerto Rico para disfrutar de lugares de interés fuera de la isla y aventuras, no te lo saltes. Negro, tenue, con un poco gruñón, y su piso de tablero de ajedrez raspado, conjuntos viejos desgastados,
paredes peladas y menús de pizarra, la Fábrica se siente como un palacio clandestino. El bar es famoso por llevar la mixología puertorriqueña al siguiente nivel y los cócteles son un simple refresco, pero maltológicamente hechos. La bebida de autor, la Mula de lavanda, una mezcla de vodka, cerveza de jengibre y la infusión de billetes
en los hogares, es la manera perfecta de comenzar la noche. Hacienda Luz de Luna ofrece un verdadero menú de la granja a la mesa arraigado en la cocina tradicional de Puerto - arroz y frijoles esperanzados, así como la limpieza del sorbete de palet, en este histórico lugar de Adjuntas. Es un restaurante para una cena especial, para
echar un vistazo a una casa histórica y experimentar una cocina literal muy firme de la granja a la mesa en las montañas de Felipe Rico.La playa La Pocita está cerca de Piñones, la larga línea de quiosco que sirve cocina tradicional puertorriqueña como alkapriya y pastelillo. Precios bajos para comida y bebidas, acceso gratuito a la
playa, y el hecho de que un Uber de la ciudad no costará más de $10 para hacer de este una manera muy inútil de pasar un día - siempre y cuando tengas todo el equipo para la playa que necesitas, ya que no hay equipo para comprar o alquilar en la playa. Linn &amp; Co. La Agencia Local del Consumidor y las oficinas locales de
protección del consumidor mediaron, llevaron a cabo investigaciones, los fiscales infractores en el derecho del consumidor, licenciaron y supervisaron una variedad de profesionales, promueven una legislación sólida en materia de protección del consumidor, proporcionan materiales educativos y defensores del interés del consumidor.
Para ahorrar tiempo, llame a la oficina antes de enviar una queja por escrito. Pregunte si la oficina maneja los tipos de quejas que tiene, y si se proporciona el formulario de queja. José Antonio Alicia Rivera, Departamento de Asuntos del Consumidor de Minas, Caja 41059Santurce, PR 00940-1059 787-721-0940 Fax: 787-726-6570 E-
mail: Jalicea@Caribe.net Jose A. Fuentes-Agostini, Departamento de Justicia P.O. Box 902192San Juan, PR 00902 787-721-2900 Fax: 787-725-2475 Reguladores Estatales Listados bajo los Reguladores y Supervisores de Bancos. Muchos de ellos manejan o remiten problemas y quejas sobre otros tipos de instituciones financieras
también. Algunos respondieron preguntas generales sobre los bancos y el crédito al consumo. Si estás tratando con un banco federal colegiado, consulta la lista de agencias federales seleccionadas. Comisionado de la Institución Financiera Joseph O'Neill 1492 Pons de Leon Avenue Suite 600San Juan, PR 00907-4127 787-723-3131
Fax: 787-723-4042 Reglamentos de Seguros estatales Cada estado tiene sus propias leyes y regulaciones para todo tipo de seguros, incluyendo vehículos, hogares y seguros de salud. Los funcionarios enumerados a continuación hacen cumplir dichas leyes. Muchas de estas oficinas pueden proporcionarle información para ayudarle a
tomar decisiones informadas sobre seguros. Juan Antonio García Comisionado de Seguros Fernandez Juncos Workstation 1607 Ponce de Leon AvenueSanturce, PR 00910 787-722-8686 Fax: 787-722-4402 Las fuentes incluyen el Manual de Recursos del Consumidor, Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos.
Damos la bienvenida a las actualizaciones y la edición. Por favor diríjase al Webmaster. Webmaster.
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