
 

 

 

 
 

BOLETIN 
ALCALDE JOSÉ CHICAS IMPULSA EL TURISMO INCLUSIVO 

 

En el Marco del inicio de las vacaciones agostinas el Alcalde José Chicas ha gestionado un 

momento de alegría y diversión para niños y jóvenes que padecen discapacidades en el 

Parque Acuático Vía Vela además de invitar a diferentes tours operadoras para que puedan 

conocer los sectores más turísticos del lago y concientizarles en la importancia de impulsar 

el turismo inclusivo y la atención especializada en las ofertas que ofrecen a los turistas.  

 

Estas iniciativas impulsadas por el edil están enfocadas en la visión de ser una ciudad 

inclusiva, ya que muchas veces los niños, jóvenes o las personas que padecen alguna 

enfermedad o discapacidad no son tomados en cuenta y es importante que tomemos 

conciencia y que velemos por que tengan los mismos derechos y oportunidades.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En la actividad se contó con el acompañamiento de la 

Licenciada Cristina Herrera Directora del CONAIPD y el 

Diputado de la Asamblea Cristian Guevara.  

 

El Edil manifestó “La idea es darle un espacio de 

alegría a los niños que sufren una discapacidad, para 

nosotros esto marca un comienzo de la inclusión, este 

espacio lo hemos hecho familiar, y los niños que 

sufren discapacidad manifiestan que nunca se les 

había brindado un lugar donde ellos puedan disfrutan 

y ahora lo tienen”. 

 

La Directora del CONAIPD manifestó que el enfoque 

es poder establecer acciones donde la población con 

disparidad pueda gozar en igualdad de condiciones y 

eventos como estos que está impulsado la alcaldía de 

Ilopango son verdaderos modelos de inclusión social, 

y eso es lo que se busca que todos los espacios estén 

plenamente adaptados y abiertos para recibir a toda 

la población.” 

 

Durante la actividad las tour operadoras podrán 

también conocer los puntos más turísticos que tiene 

el Lago de Ilopango y poder ofertar la ruta a los turistas 

nacionales y extranjeros en estas vacaciones en las que 

el parque acuático estará disponible al público a partir 

de este sábado 9 de abril y que tendrá un costo de 

entrada de $1.50 de dólar y podrá pagarse a través de 

bitcoin con la aplicación chivo wallet. 

 

 

 


