INFORME ANUAL
2016 – 2017
Capítulo Central
I.

Introducción
El Capítulo Central se constituye de los pueblos: Juncos, San Lorenzo,
Gurabo, Caguas, Aguas Buenas, Cidra, Cayey y Aibonito. El Capítulo
Central se constituyó el 13 de febrero del 2017. En este informe anual
se examinará lo que ha ocurrido en las seis reuniones llevadas a cabo
en la Universidad Interamericana en Caguas. Además, se incluye
nuestra organización de Junta Directiva, se explica con más
profundidad sobre nuestra constitución como Capítulo, lo que se ha
trabajado en las diversas reuniones y en la Asamblea Regional. Se
expone nuestros objetivos con nuestro Plan de Trabajo, las
proyecciones que tenemos como Capítulo Central, recomendaciones y
los agradecimientos.

II.

Organización
a. Integrantes
Presidenta: Brenda I. Cruz López
Vice presidenta: Jasmín Ramos López
Secretaria: Ingrid Silva González
Sub-secretaria/Vocal: Vanessa Villanueva Matos
Tesorero: Edwin Rivera Díaz
Vocales:

Carmen Malavé Rodríguez
Adelaida Olmeda Rivera
Merary Ortiz Figueroa
Elizabeth Rodríguez Vázquez
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b. Fecha Constitución
El Capítulo Central se constituyó el 13 de febrero del 2017 en las facilidades del
Columbia College en Caguas. Donde se celebró una Asamblea Extraordinaria y
se llevó a cabo las nominaciones. Estuvo presente el Sr. Larry Emil Alicea,
Presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y
Nélida Rosario Rivera, Enlace de Capítulos. Al quedar constituido el Capítulo
Central por la Sra. Brenda I. Cruz López, Presidenta, Jasmin Ramos López,
Vice- presidenta, Ingrid Silva González, Secretaria, Pedro Ruiz Rosario,
Tesorero, Edwin Rivera Díaz, Vanessa Villanueva Matos, Carmen Malavé
Rodríguez, Adelaida Olmeda Rivera, Merary Ortiz Figueroa y

Elizabeth

Rodríguez Vázquez, vocales. El Sr. Larry Emil Alicea, Presidente del Colegio del
Trabajo Social en Puerto Rico llevo a cabo el acto de juramentación a los
miembros del Capítulo Central. Se finalizó con un compartir de teléfonos y
direcciones de correo electrónico de cada miembro del Capítulo Central.

c. Reuniones Efectuadas
El Capítulo Central ha llevado a cabo cinco reuniones, constando de una reunión mensual en las
facilidades de la Universidad Interamericana en Caguas a las seis de la tarde hasta las ocho de
la noche. La primera reunión fue llevada a cabo el 23 de marzo del 2017 con nuestra Enlace de
Capítulos, Nélida Rosario Rivera.

Primera Reunión
Fecha: 23 de marzo del 2017
Lugar: Universidad Interamericana, Caguas

Segunda Reunión
Fecha: 27 de abril del 2017
Lugar: Universidad Interamericana, Caguas

Tercera Reunión
Fecha: 15 de junio del 2017
Lugar: Universidad Interamericana, Caguas
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Cuarta Reunión
Fecha: 6 de julio del 2017
Lugar: Universidad Interamericana, Caguas

Quinta Reunión
Fecha: 3 de agosto del 2017
Lugar: Universidad Interamericana, Caguas

Asamblea Regional
Fecha: 25 de agosto del 2017
Lugar: Salón Multiusos de la Universidad del Turabo, Gurabo

La Asamblea Regional se llevó a cabo en las facilidades de la Universidad del Turabo en
Gurabo.

Los miembros del Capítulo Central asistieron para un 90% del quórum, solo un

miembro ausente y excusado (Vanessa Villanueva). Se logró obtener un total de diecinueve
colegiados y colegiadas de nuestro Capítulo Central. Se llevó a cabo la actividad de Toma Tu
Espacio, luego tuvimos el espacio de la asamblea informativa, la cual permitió que cada miembro
se diera conocer y que se pretende con el Capítulo Central. Posteriormente, se inició con la
primera parte de la educación continua. De doce a una se llevó a cabo el almuerzo y de una a
tres y media se procedió con la educación continua. Una vez finalizada la actividad se les
agradeció por su asistencia. Se acordó próxima reunión para el 21 de septiembre del 2017.
Posteriormente, fue suspendida por el paso del Huracán María en la Isla de Puerto Rico.

III.

Plan de Trabajo
a. Objetivos Generales
-

Promover e integrar la participación de los colegiados y las
colegiadas que residen o trabajan en el área Central.

b. Objetivos Específicos
-

Fomentar participación de los/las colegiados/as del área Central.

-

Los/las colegiados/as del área central conozcan los trabajos del
CPTSPR y sus comisiones.

-

Promover espacios de discusión sobre las necesidades particulares
de los/las colegidos/as del Capítulo Central.
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-

IV.

Fortalecer y mantener los miembros del Capítulo Central.

Labor Realizada
a. Logros
-

Se logró asignar la distribución de pueblos del Capítulo Central por
cada miembro de Directiva para la facilitar procesos de
comunicación con Colegiados y expandir promoción.

-

Se logró difundir información a diecinueve colegiados sobre el
Capítulo Central a través de la Asamblea Regional.

-

Se logró realizar la actividad de integración, Toma Tú Espacio en la
Asamblea Regional.

-

Se logró llevar a cabo la Asamblea Regional en el mes de agosto
2017 con diecinueve colegiados del Capítulo Central.

-

Se logró promover mediante la Asamblea Regional que los
colegiados se integren a las diversas comisiones que tiene el
CPTSPR.

-

Se llevó a cabo la promoción de la Asamblea Regional por correo
electrónico del Capítulo Central.

-

Participar en el Vivencial Caminando y Construyendo Junt@s
celebrado en el Centro Diosesano en Arecibo del 25 al 27 de
agosto de 2017.

V.

Proyecciones
-

La proyección del Capítulo Central a corto plazo luego del paso del
Huracán María, es encontrarnos como miembros del Capítulo
Central y ubicarnos como Capítulo.

-

A mediano plazo, auscultar con el colectivo su estatus y
necesidades.
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-

A largo plazo, como miembros del Capítulo poder realizar el Plan de
Trabajo, que dirigirá los esfuerzos de un Capítulo Central unido
para trabajar por el colectivo del Capítulo.

Contemplando las

actividades del Plan de Trabajo del Colegio de Profesionales de
Trabajo Social en Puerto Rico.

VI.

Recomendaciones
El Capítulo Central recomienda participación periódica del Presidente del
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico en las reuniones
de los Capítulos. Mayor acercamiento del Presidente hacia los miembros de
la Junta de los Capítulos. Un directorio más actualizado de los colegas del
Capítulo. Mayor visibilidad de lucha y posturas por las posiciones del Trabajo
Social en los diferentes escenarios laborales y de respeto a la profesión del
Trabajo Social.

Se recomienda que el Colegio pueda regular a las

universidades en Puerto Rico a que toda persona que solicite estudios a
nivel graduados en Trabajo Social, tenga como requisito tener un
Bachillerato en Trabajo Social.

VII.

Agradecimientos
El Capítulo Central desea agradecer a Nélida Rosario Rivera, Enlace con
Capítulos y Colegiados por su compromiso y dedicación con nosotros. Desde
el primer día nos ha apoyado y dirigido en todos los procesos que hemos
desarrollado como Capítulo. Por otra parte, deseamos agradecer a cada
miembro de la Junta Directiva del Capítulo Central por su participación,
compromiso y dedicación a nuestro Capítulo. A la Colega Adelaida Olmeda
quien nos ha colaborado en la gestión del espacio para las reuniones del
Capítulo.

VIII.

Sometido Por:

Brenda I. Cruz López
Presidenta Capítulo Central

Ingrid Silva González
Secretaria Capítulo Central

30 de noviembre del 2017
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