
Centro Día ‘Plaza de la Hoja’ adecúa su infraestructura para atender con altos 

estándares de calidad a las personas mayores 

  

Bogotá, abril 24 de 2017. Las personas mayores que acuden al Centro Día de la 

‘Plaza de la Hoja’ disfrutarán de un mejor servicio debido a las adecuaciones que 

inician este lunes tras solicitud del equipo de la subdirección local de la Secretaría 

de Integración Social.  

Para evitar afectaciones en salud a los beneficiarios, Integración Social, en común 

acuerdo con el propietario del inmueble, decidió suspender temporalmente las 

actividades en el lugar desde este lunes y por espacio un lapso de cuatro días 

debido al polvo que generarán los trabajos que se realizarán allí para dar solución 

a las filtraciones que presenta el lugar y que se evidencia con las lluvias. 

Previamente los profesionales del Centro Día de la ‘Plaza de La Hoja’ informaron a 

las 40 personas mayores que, en promedio, asisten a esta unidad operativa, de esta 

novedad y así poder reprogramar su atención a partir del próximo 28 de abril en 

todos sus componentes de atención. 

Para la entidad es prioridad ofrecer a sus beneficiarios espacios adecuados y en 

óptimas condiciones donde puedan desarrollar sus actividades lúdico pedagógicas 

sin ningún riesgo y en donde potencialicen todas sus capacidades para una vejez 

digna, activa y feliz. 

 Los Centros Día son un servicio que promueve el ejercicio de los derechos en el 

marco de la seguridad humana, favoreciendo el envejecimiento activo, trabajando 

la responsabilidad intergeneracional involucrando a las familias y a la comunidad. 

 Actualmente en Bogotá hay 19 Centros Día los cuales atienden a 1.100 personas 

mayores diariamente. Su horario es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. La 

proyección que se tiene presupuestada en el Plan de Desarrollo de la ‘Bogotá 

Mejor para Todos’ durante el cuatrienio es atender a 38.000 personas de esta 

población. 

 


