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CAPÍTULO NORESTE
El Capítulo Noreste comprende los pueblos de Trujillo Alto, Carolina,
Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo. La Directiva
correspondiente al 2017- 2018 se constituyó el 15 de septiembre de 2017
mediante Asamblea Capitular, donde asistieron trabajadores y trabajadoras
sociales colegiados (as) de la zona. El Capítulo Noreste, está compuesto por
un grupo heterogéneo de profesionales del trabajo social, con diversidad en
preparación académica, experiencias laborales y práctica activa.
La Directiva durante este año estuvo compuesta por las siguientes integrantes:
Nombre

Puesto

Término

Wanda Quiñones Acosta

Presidencia

2017 - 2018

Elizabeth Nieves García

Vicepresidenta

2017 - 2019

Rogelia Osorio Quiñones

Secretaria

2017 - 2019

Marydelis Soler Carrasquillo

Tesorera

2017 - 2019

Migdalia Pérez Plaza

Vocal

2017 - 2019

Mara Jiménez Rivera

Vocal

2017 - 2019

Pascual Ortiz Claudio

Vocal

2017 - 2019

Yolanda Pizarro Quiñones

Vocal

2017 - 2019

El 15 de enero de 2018, en reunión ordinaria Wanda Quiñones Acosta, quien
era secretaria aceptó el puesto de presidencia de forma interina. Por lo cual,
Rogelia Osorio pasó a ser secretaria de forma interina.
El 20 de enero de 2018, Quiñones fue juramentada como Presidenta del
Capítulo por la Junta Directiva del CPTSPR.
Este Informe incluye los trabajos realizados por la Junta del Capítulo del
Noreste, durante el periodo 2017-2018. Durante el período comprendido entre el 30
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de septiembre del 2017 al 17 de agosto de 2018, se celebraron nueve (9) reuniones
ordinarias. Se detallan a continuación.
Fecha

Propósito

9 de diciembre de 2018

Reunión Informativa
Puestos vacantes
Discusión del Informe Anual
Reunión Extraordinaria
Compartir de Navidad Junta entrante,
colaboradores y voluntarios de la zona
Reunión Ordinaria
Presentación de los miembros de la Junta
Cancelada por falta de quorum

13 de enero de 2018
15 de enero de 2018
26 de febrero de 2018
14 de marzo de 2018

30 de abril de 2018
18 de junio de 2018

23 de julio de 2018

Reunión de Febrero 2018
Informativa (falta de quorum)
Discusión de borrador del Plan de trabajo y
sugerencias
Reunión ordinaria
Reunión Informativa (falta de quorum)
Taller Educación Continua
Reunión Ordinaria
Reunión Ordinaria
Asamblea Capitulo
9 reuniones

6 de agosto de2018
Total de reuniones

Plan de Trabajo
Este periodo se inició revisando los objetivos y actividades realizadas en el año
anterior, acogiendo nuevas ideas y proyectos para este año. Se actualizó el
plan de trabajo del capítulo, adaptándolo e integrándolo al Plan de Trabajo de
la Junta Directiva entrante del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de
Puerto Rico. Además, dicho plan se enmarcó en la filosofía y normativa del
proyecto ético-profesional que rige nuestra profesión. A tono con dicha revisión,
se trazaron los siguientes objetivos:
Objetivos generales y específicos:
1. Constituir la Fase organizativa del Capítulo de manera se pueda ofrecer
mejores servicios a los y las colegiados/as del noreste.
1.1 Identificar fortalezas y debilidades del Capítulo del Noreste.
1.2 Mantener actualizada la base de datos de colegiados/as de la zona
noreste.
1.3 Fortalecer el grupo de colegiados voluntarios que puedan colaborar con
el plan de trabajo propuesto.
2. Contribuir a propulsar los objetivos del Colegio de Profesionales del
Trabajo Social
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2.1 Promover la comunicación entre los y las colegiadas de la zona y el
CPTSPR.
2.2 Promover la participación y militancia de los y las colegiados y
colegiadas del noreste.
2.3 Fomentar el crecimiento profesional y laboral de los miembros.
2.4 Divulgar la filosofía del proyecto profesional en las actividades y planes
de acción del Capítulo.
3. Fortalecer las relaciones con la comunidad de la zona.
3.1 Abogar por la participación en actividades y proyectos comunitarios de
acuerdo con las capacidades organizativas y recursos posibles.
4. Realizar la Asamblea Regional del Capítulo del Noreste del CPTSPR.
Labor Realizada
Enfocados en los objetivos diseñados en el Plan de Trabajo, se llevaron a cabo las
siguientes tareas y actividades durante el año.
1. Como parte de la fase organizativa, se continuó identificando y actualizando la lista
de colegiados y colegiadas de la región y las personas que les interesan servir como
voluntarios.
2. Se continuó divulgando información y fomentando la comunicación con
colegiados y colegiadas a través del correo electrónico institucional del Capítulo:
cptspr.noreste@gmail.com. Esta es una estrategia para uniformar y estructurar las
comunicaciones oficiales con los y las colegiadas y darle continuidad a los
servicios.
3. Se realizaron varias reuniones y una integración efectiva con la colega Nélida
Rosario, personal contratado como Enlace con los Capítulos para lograr el
fortalecimiento de la base del Colegio.
4. Se participó en varias reuniones del Comité de Presidencias de Capítulos y Comité
de Tesorería, convocadas y facilitadas por la Enlace con Capítulos y Colegiados.
5. Tres integrantes de la Directiva del Capítulo participaron en el Encuentro de
Vivencial Caminando y Construyendo Junt@s celebrado el 7 de abril de 2018 en
National University en Bayamón.
6. Miembros del Capítulo Regional del Noreste participaron de las actividades de
activismo social convocadas por el CPTSPR.
7. Se realizó actividad de confraternización en enero 2018, donde participaron la junta
entrénate, colaboradores y voluntarios del Capitulo.
8. Integrante de la Directiva del Capítulo participó en el Comité Especial de
Profesionales del Trabajo Social del Departamento de la Familia.
9. Durante este período se continuó con la coordinación de actividades que responden
a los hallazgos en el cuestionario de intereses y necesidades que se diseñó y se
administró en los pasados años.
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10. Se realizó taller gratuito de educación continuada titulado “Ética en las Redes
Sociales” ofrecido por la Dra. Eneida Alvarado, el 27 de julio de 2018 en la
Universidad del Este en Carolina. En esta actividad participaron 30 profesionales
del Trabajo Social.
a. La selección de este tema responde a las necesidades e intereses que
han expresado los/as colegiados/as del noreste en el cuestionario de
estudio y necesidades realizado por la Junta Directiva pasada. Las
evaluaciones del taller fueron excelentes, revelaron un alto nivel de
satisfacción con los recursos y con el contenido ofrecido.
11. La presidenta y miembros del Capítulo ha participado activamente de las reuniones
de la Junta Directiva representando los intereses de los/as colegiados/as de la zona
y llevando sus necesidades ante dicho cuerpo.
Logros
En este periodo logramos trabajar con varios de los objetivos establecidos en el plan de
trabajo. Algunas de las tareas y actividades que iniciamos para cumplir con los mismos,
requieren continuidad en el tiempo y seguimiento, por lo que para el logro de las metas
finales tendremos que atravesar varias fases para que los/as colegiados/as de la zona
conozcan lo que hacen los capítulos y el colegio, y poder solidificar su apoyo. Algunos
de los logros más significativos durante este periodo, se mencionan a continuación:
1. Algunos miembros de la Directica pasó por la experiencia de asistir a una reunión
de Junta Directiva del Colegio.
2. Se continuaron realizando coordinaciones con municipios de la zona, afianzando
los lazos de colaboración, en este periodo se concentró esfuerzos en Loíza y
Carolina.
3. La Junta Directiva del Capítulo, se restructuró en los puestos de: presidencia,
tesorería y secretaria.
4. Se ha ido utilizando los datos recopilados a través de instrumentos como el
Cuestionario de intereses y necesidades de los/as colegiados/as para ofrecer
servicios a éstos, respondiendo a sus necesidades.
5. Se ha divulgado la función del Capítulo entre los/as trabajadores/as sociales, en
actividades como la Asamblea Anual del Colegio y se coordinó actividad de
educación continuada en la zona.
6. Se logró una mayor comunicación y trabajo en conjunto con Nélida Rosario,
Enlace con Capítulos y Colegiados.
7. Se mantuvo informados a los/as colegas de la zona de las actividades del CPTSPR
usando distintas estrategias de promoción.
8. Integrantes de la Junta del Capítulo participaron de la Asamblea Administrativa
del CPTSPR noviembre de 2017.
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9. Se logró un acuerdo con la Universidad del Este para celebrar las reuniones y
actividades en sus facilidades.
PROYECCIONES
1. Retomar las visitas regionales u orientaciones por agencias y escenarios laborales
ubicados en la zona. De esta manera lograremos extender el contacto con los
colegiados /as para así mejorar la comunicación y la participación activa.
2. Trabajar con el grupo de voluntarios/as y colaboradores del capítulo, darle
seguimiento, mantenerlos motivados, asignarle tareas, auscultar su disponibilidad
actual y conocer de qué manera le interesa aportar. Tenemos una lista de
colaboradores, hoja de compromiso e interés de un grupo, es importante mantener
actualizado dicho grupo, darle seguimiento, mantenerlos/as motivadas/os y
continuar el reclutamiento de más miembros.
3. Fortalecer los contactos existentes con los municipios y establecer contactos con
los municipios que faltan para realizar actividades en los mismos.
4. Divulgar los servicios del Capítulo y del Colegio en la zona y lograr una mayor
comunicación con los colegiados y colegiadas a través diversos medios.
5. Apoyar a las comunidades de la región.
6. Coordinar actividades de educación continuada de acuerdo con la necesidad que
presentaran los y las colegas del noreste.
7. Retomar la reproducción y distribución del Directorio de Servicios.
8. Integrar a más profesionales del trabajo social utilizando las estrategias ya
identificadas por agencias y zonas geográficas.
9. Atemperar las actividades del Capítulo al plan de trabajo de la Junta del CPTSPR.
Recomendaciones
Ø Retomar y fomentar el trabajo en conjunto con otros capítulos regionales y con
comisiones.
Ø Participar en el comité de tesorería, con el propósito de dialogar sobre los asuntos
de presupuesto.
Ø Estimular la participación de otros integrantes de la Junta Capitular a participar
en las reuniones de la Junta Directiva del CPTSPR.
Ø Identificar espacio para reclutar voluntarios de la zona.
Agradecimientos
1. Se agradece de manera especial la cooperación y el compromiso de los miembros
de la Junta Directiva del Capítulo, que han participado activamente para el logro
de los objetivos propuestos.
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2. Se agradece también a todos los profesionales del trabajo social que participaron
de nuestras actividades.
3. A todos y todas los/as voluntarios y miembros nuevos que se incorporaron este
año como colaboradores y voluntarios de la Junta del Noreste.
4. Se agradece de manera especial a la Universidad Del Este, por permitirnos un
espacio para nuestras reuniones mensuales y actividad educativa. Además, el
trabajo realizado por los y las colegas de la Junta Directiva del Capítulo que
realizaron dichas coordinaciones.
5. Agradecemos de manera especial a todas las personas que han sido recursos en
nuestros talleres y actividades.
6. Agradecemos el apoyo recibido de Emma Beníquez, Directora Ejecutiva del
Colegio, de Wanda Ramos, Directora del Instituto de Educación Continuada, de
Nélida Rosario, enlace de los capítulos para organizar la base y de todo el personal
del Colegio. Hemos recibido su solidaridad y apoyo incondicional y se
convirtieron en facilitadores de procesos y trámites administrativos para lograr
cumplir con nuestro plan de trabajo.
7. De igual forma, se le agradece al Comité Especial del Vivencial compuesto por:

Kamil Gerónimo, Nélida Rosario, Esterla Barreto, Hayrinés Calderon, Rafael
Acosta, Mabel López, Emma Beníquez y Wanda Ramos por la creación y la
coordinación de dicha actividad.

Sometido hoy 17 de agosto de 2018, por:
Wanda Quiñones Acosta
Presidenta 2017 - 2018
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