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Capítulo Noroeste

• El Capítulo Noroeste esta compuesto 
por los siguientes pueblos Aguada, 
Aguadilla, Añasco, Isabela, Moca, 
Rincón y San Sebastían. 

• Según la base de datos del CPTSPR, el 
capítulo tiene 541 profesionales del 
Trabajo Social activos en la 
organización. 



Composición 
Directiva 
Capitular 
2020 - 2021

Nombre Puesto
Yamilette González Hernández Presidenta

Agustín O. Pérez Escobar Vicepresidente

Linnette Rosa Herrera Secretario

Nannette M. Valle Valle Tesorera

Miguel Jiménez Méndez Vocal

Neysha A. González Suarez Vocal

Olga del Mar Pérez Vocal

Mónica Ramos Vocal

Vilma Pagan Zayas Vocal



Reuniones 
ordinarias

• Directiva debe realizar una reunión 
mensual.

• Dado a la pandemia las rueniones 
han sido virtuales. 

• Para el año 2020 tuvieron un total 
de 10 reuniones. 

• En el año corriente se han 
celebrado 7 reuniones.



Labor realizada 2020 - 2021

• Actividades por la directiva capitular
• Celebración Día Internacional del Derecho al Juego. 

• Programa Radial: Deficiencias/Panorama/Situación actual del sistema de salud mental de la región 
Noroeste,  el 4 de abril de 2020. 

• Comunicación mediante correo-e con la membresía de la zona.

• Estación de Votación para los puestos vacantes de Junta Directiva del CPTSPR

• Orientación a padres/madres de la escuela Homero Rivera Sola, sobre violencia de género, en los 16 
dias de activism.

• Educanción Continuada: Respuesta rapida ante una situación de intento suicida.  
• Integración junto al Comité de Presidencias de Capítulos en la actividad de encuentro con directiva del 

Capítulo Sur tras el paso de los sismos en su zona, el 7 de marzo de 2020.



Labor realizada 2020 - 2021

• Participación en otros espacios del Colegio

• Reuniones Junta Directiva CPTSPR – la directiva capitular participa activamente con 
voz y voto en las reuniones de Junta Directiva del Colegio.  

• Ordinarias: Participó de 10 reuniones de Junta Directiva en el año 2020 y 7 en el 
año en curso.

• Extraordinaries: Participó de 2 reuniones de Junta Directiva en el año 2020 y 2 en 
el año en curso. 

• Comité de Presidencias de Capítulo – se participa de una reunión mensual.  
Participación en encuentro realizado en Hatillo.

• Participación activa de la vocal Olga del Mar Reyes en el Comité Multisectorial para la 
revisión del Proyecto de Ley 



Labor realizada 2020 - 2021

• Otras actividades 

• Participación en Asambleas Ordinarias del CPTSPR (noviembre 2020 y abril 2021)

• Apoyo en cabildeo PS 1646 para declarar el Trabajo Social como servicio esencial en 
momentos de emergencia

• Apoyo a colegas en su proceso de renovación de colegiación.

• Participación del vicepresidente Agustín Pérez en video: Las Directivas Capitulares 
exhortan a colegas a cuidar de su salud emocional y laboral.



Logros
• Mantener la directiva capitular activa el tiempos de pandemia a pesar 

de los retos. 

• Participar el programa de radio “Para Servirte” siendo el primer 
capítulo en lograrlo.  

• La participación de parte de la directiva en el proyecto de ley.

• Colaborar en la promoción y participación desde la zona Noroeste en 
las tertulias de verano, tanto en el 2020, como en el presente. 

• Tener una participacon mas active al integrar el uso de medios 
virtuales para participar, evitando tener que viajar a la zona 
metropolitana para integrarnos. 



Proyecciones 

• Realizar actividad donde se puedan ofrecer hora de Educación 
Continuada.  

• Realizar actividades para el disfrute de los y las trabajadoras sociales 
de nuestra zona.

• Se proyecta hacer un estudio de necesidad para conocer el sentir de 
las/los colegiados.

• Continuar colaborando con la revision de la ley de la profesión, a 
traves de actividades y cabildeo en la zona. 



Puestos 
vacantes

• Presidencia
• Vicepresidencia
• Secretaria
• Tesorería
• 7 vocales

Los Capítulos del CPTSPR son espacios creados para 
participar y acercarnos a la organización que nos 
representa. Desde aquí se aporta y se aprende. En cada 
reunión, actividad y taller se crece individual y 
colectivamente. Te invitamos a ser parte de este grupo. 
A representar a tu Colegio en la zona del Capítulo. 


