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INFORME ANUAL  
2018 – 2019 

  Capítulo Central  
 
 
 

I. Introducción 
 

El Capítulo Central se compone 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, luego de estar un periodo de tiempo inactivo. Este informe anual reconocerá lo 

acontecido  durante este periodo.  Además, se incluirá nuestra organización de la  

Directiva Capitular 2018-2019, se explicará con más profundidad sobre nuestra 

constitución como Capítulo, lo que se ha trabajado en las diversas reuniones y diversas 

actividades realizadas. Se expondrá nuestros objetivos, nuestro Plan de Trabajo y las 

proyecciones que tenemos como Capítulo Central, recomendaciones y los 

agradecimientos.   

 

II. Organización 
 
Durante el año 2018 – 2019 la directiva capitular estuvo compuesta por:  

 
Presidenta:  Brenda I. Cruz López  

Vicepresidente:  Jasmin Y. Ramos López 

Secretaria:  Ingrid Silva González 

Tesorero:   Edwin Rivera Díaz 

Vocales:   Merary Ortiz Figueroa 

                              Adelaida Olmeda Rivera  

                              Carmen Aponte Rivera  

   Carmen Malavé Rodríguez 

   Vanessa Villanueva Matos 
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Durante este periodo la presidenta capitular presentó su renuncia, la 
vicepresidenta asumió la presidencia interinamente y luego de la asamblea 
capitular anual la directiva quedó constituida como sigue:  
 
 

Presidenta:   Ingrid Silva González (Junio 2019 - 2020) 

Vicepresidenta:  Vanessa Villanueva Matos 

Secretaria:   Merary Ortiz Figueroa 

Tesorero:   Edwin Rivera Díaz 

Vocales:   Carmen López Sepúlveda  

                               Adelaida Olmeda Rivera  

                               Alejandra Borges Alverio 

                               Carmen Aponte Rivera  

                                               Jennifer Rosario Galindo 

                                              Gloria Resto Díaz 

                                               

a. Fecha Constitución 
 

El Capítulo Central se constituyó el 13 de febrero del 2017 en las facilidades del Columbia 

College en Caguas, luego de esta inactivo por un periodo prolongado de tiempo. Donde 

se celebró una Asamblea Extraordinaria y se llevó a cabo las nominaciones. Estuvo 

presente el Sr. Larry Emil Alicea, quien fue el 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, Jasmín 

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, 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.  

 

b. Reuniones y Asambleas Capitulares efectuadas 
 

El Capítulo Central durante el 2018-2019 ha llevado a cabo doce reuniones, constando 

de una reunión mensual en las facilidades de la Universidad Interamericana en Caguas 

desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche.  
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Primera Reunión  
Fecha: 19 de octubre de 2018 
Lugar: Restaurante Chilis en Caguas  
 
Segunda Reunión  
Fecha: 14 de noviembre de 2018 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas  
 
Tercera Reunión  
Fecha: 6 de diciembre de 2018 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Cuarta Reunión 
Fecha: 24 de enero de 2019 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Quinta Reunión  
Fecha: 21 de febrero de 2019 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Sexta Reunión 
Fecha: 21 de marzo de 2019 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Séptima Reunión  
Fecha: 11 de abril de 2019 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Octava Reunión 
Fecha: 9 de mayo de 2019 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Novena Reunión 
Fecha: 5 de junio de 2019 
Lugar: Sede del CPTSPR  
 
Décima Reunión  
Fecha: 18 de julio de 2019 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Undécima Reunión 
Fecha: 5 de agosto de 2019 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Duodécima Reunión   
Fecha: 16 de septiembre de 2019 
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
 
Asamblea Anual Capitular  
Fecha: 28 de junio de 2019   
Lugar: Universidad Interamericana en Caguas 
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 La Asamblea Regional se llevó a cabo el 28 de junio de 2019, en las facilidades de la 

Universidad Interamericana, recinto de Caguas.  Los miembros del Capítulo Central 

asistieron para un 100% del quórum. Se logró obtener un total treinta y tres colegiados y 

colegiadas de nuestra zona. Se inició el proceso de asamblea informativa, describiendo 

las tareas realizadas durante el año, reconocimientos a miembros salientes de la directiva 

capitular y la selección de nuevos miembros a la directiva capitular.  Finalmente, se llevó   

a cabo la educación continuada ofrecida por el recurso Yesenia Méndez. Como parte de 

nuestras asambleas se le ha incluido almuerzo.  Una vez finalizada la actividad se les 

agradeció por su asistencia.  

 
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 

 
-Fortalecer a la directiva del Capítulo Central a través de sus espacios 
de encuentro, formándolos en los procesos de la organización.  
 
-Promover espacios para que los colegiados (as) dejen conocer su sentir 
y saberes al Capítulo.  
 

                         -Viabilizar al Capítulo Central y la importancia del mismo.  
 

- Implementar los procesos organizativos del Capítulo Central. 
 

IV. Labor Realizada 
  

a. Logros  
 
- Se obtuvo un acuerdo colaborativo con la Universidad 

Interamericana, recinto de Caguas con el fin de llevar a cabo las 

reuniones mensuales del Capítulo Central.  A su vez este espacio 

fue sede para la asamblea anual capitular y una reunión especial del 

Comité de Presidencias de Capítulos el 3 de agosto de 2019. 

 

- Se llevaron a cabo todas las reuniones establecidas por la Directiva 

del Capítulo y contando con quorum.  
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- Asistencia de los miembros de la Directiva Capitular a reuniones de 

la Junta Directiva del CPTSPR y Comité de Presidencia de Capítulos.  

 
 

- Se logró asignar la distribución de pueblos del Capítulo Central por 

cada miembro de Directiva para facilitar procesos de comunicación 

con Colegiados/as y expandir promoción.  

 

- Se logró difundir información a treinta y cuatro  colegiados/as  sobre 

el Capítulo Central a través de las  Asambleas.   

 

- Se logró participación de la  Directiva Capitular  en la revisión del 

Proyecto Piloto del IEC, marchas, dieciséis días de activismo, 

proceso de cabildeo a través de: reuniones con la Sra. Mabel 

López, Presidenta del CPTSPR,  participación en radio junto a la 

Sra. Lydael Vega, Primera Vicepresidenta del CPTSPR  y 

reuniones de cabildeo con el Sr. Manuel O. Claudio, Representante 

del Distrito 27  en contra del Proyecto 1790. Participación de la 

directiva en reuniones con la Sra. Jackeline González, Cabildera del 

CPTSPR y con la Sra. Mabel López, Presidenta del CPTSPR sobre 

el P de la C 1790.  

 
- Participación de los miembros de la directiva a las marchas 

convocadas como parte del movimiento #Rickyrenuncia.  

 
- Participación de la presidenta en reuniones de discusión acerca del 

Manual de Capítulos.  
 

- Participación de miembros de la directiva en las asambleas de pueblo 

en Gurabo.  
 

- Participación y colaboración del Capítulo con la renovación de 

colegiación  en el pueblo de Juncos el día 14 de septiembre de 2019. 
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- Se logró promover mediante las asambleas capitulares que los 

colegiados/as se integraran a las diversas comisiones, comités y al 

Capitulo Central que tiene el CPTSPR.  

 
- Se llevaron a cabo las promociones de las diversas actividades a 

través del correo electrónico y mensajes de textos.  

 
- Se logró actualizar parcialmente la base de datos de los/las  

colegiados/as. 

 

- Se logró la retención de los miembros de la Directiva Capitular 2017 

hasta el presente. 

 
- Se logró a través de la asamblea capitular 2019, nuevos miembros a 

la directiva capitular. 

 

V. Proyecciones 
 

- La proyección del Capítulo Central a corto plazo promover e integrar 

la participación de  colegiados y  colegiadas que residen o trabajan 

en el área Central. Continuar la retención de los miembros de la 

Directiva Capitular a través de sus espacios de encuentro y 

formándolos en los procesos de la organización.  

 

- A mediano plazo, auscultar con el colectivo sus necesidades e 

inquietudes en el escenario laboral. Continuar con los esfuerzos de 

visibilización del Capítulo Central y la importancia del mismo. 

Fomentar la implementación de los procesos organizativos del 

Capítulo Central. 

 

- A largo plazo, como miembros del Capítulo poder cumplir con el Plan 

de Trabajo establecido el cual dirigirá los esfuerzos de un Capítulo 

Central unido para trabajar por el colectivo del Capítulo Central.   
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VI. Agradecimientos  
 
El Capítulo Central desea agradecer a Brenda I. Cruz López, por su 

desempeño y compromiso con el Capítulo Central y el CPTSPR. Jasmín 

Ramos, agradecemos por su compromiso y dedicación con nuestro Capítulo. 

Carmen Malavé, por su aportación en nuestra Directiva, por brindarnos su 

compromiso y guía. Nélida Rosario Rivera, Enlace con Capítulos y Colegiados 

por su compromiso, dedicación y apoyo 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  Directiva 

del Capítulo Central 2018-2019 por su participación, compromiso y dedicación 

a nuestro Capítulo. Al Lic. Luis Acevedo, quien nos ha colaborado con el 

espacio para las reuniones del Capítulo Central y otras actividades.  

 
VII. Sometido Por:  

 
 

Ingrid Silva González                                          Merary Ortiz  Figueroa  
        Presidenta  Capítulo Central                                   Secretaria Capítulo Central 
 

14 de octubre de 2019  
  


