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COMUNA SOCIALISTA AGROECOLOGICA YURUBI

DIRECCION:CARRETERAVIA AROA YUMARE DESDE EL SECTOR MACAGUA HASTA EL
SECTOR TESORERO,MUNICIPIO SAN FELIPE, PARROQUIA ALBARICO ESTADO YARACUY-
VENEZUELA.

TELEFONO: 0426-1101534 / 0412-0406657

CORREO: TORRESYELINA9@GMAIL.COM

FECHA DE REGISTRO:10/07/2014

CODIGO SITUR: 22-11-0003

CONSEJOS COMUNALES QUE INTEGRAN LA COMUNA:

CONSEJO COMUNAL NUEVA ESPERANZA TESORERO II

CONSEJO COMUNAL CARIPIAL KM 25

CONSEJO COMUNAL CRUCITO

CONSEJO COMUNAL KM 21 CAMPO SOLO

CONSEJO COMUNAL LAS LAJAS

CONSEJO COMUNAL CUBE AGUA LINDA

CONSEJO COMUNAL HEREDEROS DE BOLIVAR MAYORICA

CONSEJO COMUNAL FUNDACION AGRICOLA ZAMORA VIVE

CONSEJO COMUNAL JOBAL ZARAGOZA

CONSEJO COMUNAL GUARAPO

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMUNA EN CUANTO A DERECHOS HUMANOS

AREA SALUD

Desde el 2016 hasta la actual fecha contando con la articulación de los voceros de los
comités de salud de los Consejos Comunales de la Comuna, con la Alcaldía y
Gobernación se ha contado con jornadas medicas a todos los niveles en atención a
medicina general e integral, oftalmología, odontología, citología, epidemiologia,
urología, visitas en territorio a las personas con discapacidad y adultos mayores que no
pueden trasladarse, así mismo a las mujeres embarazadas a través del plan parto
humanizado, lactancia materna y todo lo indicado a través de la página web del carnet
de la patria. (Programa de atención primordial priorizado ejecutado por mandato de
nuestro presidente Nicolás Maduro.

mailto:TORRESYELINA9@GMAIL.COM


2

También se cuenta en el ámbito de la comuna con un ambulatorio el cual se encuentra
ubicado en el Sector Crucito.

AREA DE EDUACION

En lo que se refiere a las instituciones educativas se cuenta con un simoncito, dos
centros de educación inicial, dos escuelas y dos liceos, donde nuestros voceros del
comité de educación articulan con estos centros y las instituciones del estado y de esta
manera hemos logrado la atención a través de los consejos comunales con los
proyectos financiados por la gobernación del estado con proyectos de rehabilitación a
la escuela Fermín Abdom Ramírez. Así mismo la dotación de morralitos escolares,
equipos de lapto Canaima, dotación de uniformes escolares y zapatos escolares.

ÁREA DE ALIMENTACIÓN

Se cuenta con la organización de diez Comités Locales de Abastecimiento y Producción
el cuan atienden en los diez ámbitos de los consejos comunales de la comuna con la
distribución de bolsa de comida para la población vulnerable. Así mismo cuenta con
una casa de alimentación Comuna Socialista Agroecológica Yurubi, en articulación con
FUNDAPROAL y Ministerio de las Comunas. Atendiendo una población de doscientos
misioneros que cuenta con una atención de cinco madres elaboradoras de los
alimentos que va dirigido a los adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres
embarazadas, mujeres en lactancia materna, casos vulnerables de extrema pobreza,
indigentes, niños y niñas en proceso de desnutrición.

ÁREA ECONÓMICA

La economía de la comuna se basa en la producción de musáceas tales como el
plátano, cambur, locho, tubérculos como ñame, ocumo, yuca, frutas mango, guayaba,
naranja, piña, lechosa entre otros, leguminosas como caraota roja, frijol chino,
quinchoncho, productos lácteos tales como el queso, la leche, el suero. Y cría de
ganado doble propósito, cría de aves, cría de conejo, cría de ovejas y cría de cerdos,
cría de cachamas.Así mismo en el ámbito de la comuna se cuenta con nueve
cooperativas y nueve organizaciones socioproductivas que abordan el área posadas,
textil, panaderas y agrícolas y pecuarias. Esto debido a que es una comuna ubicada en
una zona rural del Municipio San Felipe Parroquia Albarico Estado Yaracuy Venezuela.

AREA POLITICA

La Comuna Socialista Agroecológica Yurubi cuenta en su seno con una UBCH y estas
están organizadas con jefes y jefas de comunidad que realizan un trabajo de atención
político y social que va dirigido a cada familia que se encuentra en el ámbito de la
comuna que articula con cada Consejo Comunal de la Comuna que cuenta con una
estructura que visita casa a casa a sus miembros para conocer y atender sus
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necesidades y apoyo político social. Esta unidad de batalla Bolívar Chávez nace comuna
organización estratégica con el fin de brindar todo el apoyo a nuestra comunidad
atendiendo la solicitud de nuestros mandatarios con todos los programas y misiones y
grandes misiones que a través del carnet de la patria les llega a todos nuestros
habitantes en el área de la comuna.

RECOMENDACIONES A LA ONU

De manera que los habitantes de nuestra comuna y país sigan disfrutando de todos los
beneficios que nos otorga el gobierno como tal a través de todas las políticas públicas
que emprende a favor de los ciudadanos venezolanos o ciudadanos extranjeros que
habitan nuestras tierras solicitamos a la Organización de Naciones Unidas cese el
bloqueo económico que tiene Estados Unidos de Norte América contra nuestro pueblo
venezolano quienes somos los que padecemos muchas situaciones por dicho bloqueo.
Así mismo pedimos se respete nuestra soberanía y la forma de gobierno que ejercen
nuestros gobernantes y se apoye la construcción del estado comunal a través de las
Ciudades Comunales.


