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INFORME ANUAL 2019  

DIRECTIVA CAPÍTULO NORESTE 

 

El Capítulo Noreste comprende los pueblos de Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, 

Loíza, Río Grande, Luquillo y Fajardo. La directiva capitular lleva muchos años constituida y 

el 10 de agosto de 2018 se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria 2018 en el centro de la 

comunidad La Torre, en Loíza.  En esta se llevaron a cabo elecciones, quedando reorganizada 

la directiva capitular. El Capítulo Noreste, está compuesto por un grupo heterogéneo de 

profesionales del trabajo social, con una preparación académica, experiencias laborales y 

prácticas diversas.  

La Directiva durante este año estuvo compuesta por los siguientes integrantes: 

Nombre Puesto 

Elizabeth Nieves García Presidencia 2018 - 2019 

Pascual Ortiz Claudio Vicepresidencia 2018 - 2019 

Rogelia Osorio Quiñones Secretaría 2017 - 2019 

Marydelis Soler Carrasquillo Tesorería 2017 - 2019 

Migdalía Pérez Plaza Vocal 2017 - 2019 

Mara Jiménez Rivera Vocal 2017 - 2019 

Yolanda Pizarro Quiñones Vocal 2017 - 2019 

Moisés Andino Tapia Vocal 2018 - 2019 

Elena Viera Rivera Vocal 2018 - 2019 

 

• El 2 de octubre de 2018, en una reunión ordinaria, Elizabeth Nieves, aceptó el 

puesto de presidenta, tras la renuncia de la presidenta Wanda Quiñones. 

Posterior a esto, el vocal Pascual Ortiz Claudio aceptó la vicepresidencia. 

• En noviembre de 2018, se realizó una reunión ordinaria con la directiva en la 

cual se convocó la participación de la directiva capitular en la actividad 

relacionada a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de 

género. La actividad fue respaldada por el capítulo a través de una mesa 

informativa en el Outlet Mall, en Canóvanas, el 6 de diciembre de 2018.  
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• El 12 enero de 2019, se celebró una actividad con los miembros de la directiva 

capitular y con los interesados en colaborar con el capítulo, los cuales se 

identificaron en la Asamblea del 2018. En la actividad, celebrada en el 

municipio de Loíza, la presidenta les ofreció información a los interesados sobre 

el funcionamiento del capítulo y les ofreció un corto taller utilizando técnicas del 

coaching a los asistentes.  

En las reuniones de febrero y marzo del 2019, la directiva trabajó con la elaboración, 

actualización, aprobación del Plan de Trabajo de la Directiva Capitular para su 

presentación a la Junta Directiva del CPTSPR.  El mismo quedó como sigue: 

• Objetivos:  

1.  Mantener a los colegios de la zona informados sobre todas las actividades 

del capítulo y el colegio.  

Logro: Se obtuvo la base de dato actualizada de los colegiados de la zona 

y se les envió correos electrónicos manteniéndolos informados.  

2. Reclutar nuevos miembros a puestos vacantes en la directiva capitular.  

Logro: Se identificaron colaboradores potenciales y fueron invitados a 

una actividad informativa, de reclutamiento y ágape, en diciembre de 

2018. La Asamblea del 2019 fue anunciada mediante correos 

electrónicos. Se logró una actividad educativa sin costo de inscripción y 

se anunciaron los puestos vacantes en la Junta Directiva.  

3. Conocer las necesidades de los profesionales de la zona.  

Logros: El 12 de abril de 2019, se efectuó un conversatorio, con la 

presidenta del colegio, la Dra. Mabel López, en el centro comunal de la 

comunidad La Torre, en Loíza. Se comenzó la actualización de un banco 

de recursos profesionales y agencias con el propósito de informar a los 

colegiados de la zona sobre los recursos disponibles. En abril del 2019, 

se circuló vía correo electrónico, el primer boletín informativo del 

capítulo. El 10 de mayo de 2019, se efectuó la actividad de educación 

continuada a bajo costo, donde asistieron alrededor de 30 colegas. La 

actividad fue en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina. Así 

como el taller pro bono, sobre fundamentos del trabajo social forense, 
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ofrecido por la trabajadora social Ileana Carrión, en la biblioteca 

municipal del municipio de Fajardo.  

4. Involucrarse en la promoción comunitaria de la campaña de los 16 días 

de activismo contra la violencia de género y apoyo al movimiento Trayecto 

Dignidad.  

Logros: en diciembre de 2018 se organizó una mesa informativa con el 

propósito de educar a las asistentes. En esta actividad participaron la 

mayoría de los miembros de la junta directiva. Por otra parte, el capítulo 

fue representado por la presidenta Elizabeth Nieves y el vocal Moisés 

Andino en la parada del movimiento Trayecto Dignidad, en Piñones, el 

30 de marzo de 2019. De este modo, se les proveyó a los jóvenes 

participantes, alimentos y se les ofreció palabras motivadoras para su ruta 

de activismo y emprendimiento social.  

Durante el periodo de trabajo de la directiva capitular se realizó una reunión por mes, 

excepto los meses de marzo y de julio del 2019, en los cuales se efectuaron dos 

reuniones mensuales. Cabe destacar la participación casi perfecta de la secretaria 

Rogelia Osorio y los vocales Migdalia Pérez, Moisés Andino y Yolanda Pizarro a las 

reuniones. Estas reuniones se realizaron en la Universidad Ana G. Méndez, Recinto de 

Carolina y en el restaurante Chilis, en Los Colobos.  

 

Proyecciones y recomendaciones: 

- Que se recluten a nuevos miembros a la directiva del capítulo, para los puestos 

de presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y vocales. 

- Que se continúe auscultando las necesidades de los colegiados de la zona y se 

ofrezcan nuevos espacios conversatorios entre los colegiados, la directiva del 

capítulo y la ejecutiva.  

- Que se continúe coordinando actividades educativas a bajo costo.  

- Que se le dé continuidad al boletín del capítulo.  

- Que se concluya el banco de recursos de la zona y les sea provisto a los 

colegiados del área noreste.  

Sometido, 2 de agosto de 2019, por Elizabeth Nieves García, MSW, presidenta 2018-

2019. 
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Asamblea Capitular 2019 

• El viernes 2 de agosto de 2019 durante la Asamblea Capitular 2019 se llevó a 

cabo un taller de seis (6) horas contacto con la Dra. Ileana Carrión Maldonado 

bajo el tema: Fundamentos de Trabajo Social Forense. Además, Moisés Andino, 

aceptó el puesto de presidente tras presidenta Elizabeth Nieves culminar el 

término de la presidencia.  

• En la asamblea se ocuparon los puestos vacantes. Posteriormente se integra un 

vocal a solicitud de la directiva, quedando la misma con los siguientes 

integrantes: 

Nombre Puesto 

Moisés Andino Tapia  Presidente 

Mara Jiménez Rivera Vicepresidente 

Marydelis Soler Carrasquillo Secretaria  

Yolanda Pizarro Quiñones  Tesorería  

Elena Viera Rivera Vocal  

Joanina Martínez Kiánez Vocal  

Miriam Figueroa Rohena Vocal  

Carmen Fernández Fernández Vocal  

Wanda Quiñones  vocal 

Pascual Ortiz Claudio vocal 

 

• Se matricularon 55 colegas para el adiestramiento de educación continuada. 

• Se reconoció a Migdalia Pérez por su trayectoria de 8 años en el Capítulo.  

Reuniones y Actividades de la Nueva Directiva Capitular 2019-2020 

 -Reunión de transición y juramentación 

• El 12 de agosto de 2019 se realizó la Reunión de transición y juramentación. 

Juramentaron: 

o Moisés Andino Tapia  

o Mara Jiménez Rivera 

o Marydelis Soler Carrasquillo  

o Miriam Figueroa Rohena  

o Carmen Fernández Fernández 

• El 3 de septiembre se juramentó a Joanina Martínez y a Wanda Quiñones. 

• El 18 de septiembre se incluyó en la directiva y juramentó a Pascual Ortiz 

Claudio.  

• El 9 de octubre se juramentó a Yolanda Pizarro. 
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 -Actividad Asamblea de Pueblo 

• El viernes 23 de agosto de 2019, fue nuestra primera actividad como directiva 

capitular constituida del Capítulo Noreste. Esta actividad, Asamblea de Pueblo 

de Carolina estuvo representado por Miriam Figueroa y Moisés Andino. En 

dicha Asamblea los presentes discutieron los asuntos que han afectado al país, 

desde un espacio de organización y acción ciudadana. 

-Reuniones de Directiva Capitular y CPTSPR 

• El martes 3 de septiembre 2019, tuvimos la orientación inicial para directivas 

capitulares por parte de Nélida Rosario. 

• El miércoles, 18 de septiembre 2019, se comenzó a dar seguimiento al plan de 

trabajo, educación continuada, asistencia a reuniones,16 días de activismo, polos 

para los nuevos miembros, opúsculo y banco de recursos. 

• El sábado 21 de septiembre2019, Moisés Andino asistió a la reunión convocada 

por CPTSPR. Se discutieron asuntos relacionados al PEP, Manual de Capítulos, 

Campaña de los 16 días de activismo, adiestramiento de la cabildera, informe 

capítulos, FEMA, IEC y otros asuntos. 

• El miércoles 9 de octubre 2019, se le dio seguimiento a la preparación del banco 

de recursos del capítulo del noreste, correos electrónicos de los colegas del 

capítulo, ideas sobre las capacitaciones, educación continuada y el IEC. 

-Actividad de Actos de Proclama del Mes del Trabajo Social y Premios institucionales  

• El jueves10 de octubre de 2019, el Capítulo del Noreste estuvo representado en 

la actividad de Actos de Proclama del Mes del Trabajo Social, por Pascual Ortiz. 

•  

• El martes 15 de octubre 2019, Moisés Andino asistió a la reunión de preparación 

para el cabildeo del Proyecto 1790 de la Cámara de Representantes. 

• El miércoles 16 de octubre de 2019, Moisés Andino asistió a la reunión: 

Campaña de los 16 días de Activismo Contra la Violencia de Género. 

• El sábado19 de octubre de 2019, Joanina Martínez, asistió a la reunión 

convocada por la Junta CPTSPR, en la próxima reunión, el miercoles 13 de 

noviembre 2019 se discutirá la agenda de dicha reunión. 

-Participación en Comité de Presidencias de Capítulos 

• Se participó de las reuniones celebradas en agosto y septiembre del Comité de 

Presidencias de Capítulos y de la discusión para la aprobación de un nuevo 

manual de capítulos, el cual se aprobó en junta directiva.  

 

Sometido hoy, jueves 31 de octubre de 2019 

Por Moisés Andino, MSW  

Presidente 

Capítulo Noreste 
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