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INFORME ANUAL   

2019-2020  

   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. Este informe  reconocerá lo que  

ocurrió durante  el periodo del año  2019 al 2020. Además, se incluirá  nuestra 

organización de Junta Directiva 2019-2020, 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,  con nuestro Plan de Trabajo, las proyecciones que tenemos como 

Capítulo Central, recomendaciones y los agradecimientos.    

  

 II.  Organización  

  

a. Integrantes   

  

Presidenta: Ingrid Silva González  

Vice- Presidenta: Vanessa Villanueva Matos   

Vice presidenta: Jasmín Ramos López (2017-2019)  

Secretaria: Merary Ortiz Figueroa (2019-2020)  

Sub-secretaria/Vocal: Alejandra Borges Alverio (2019-2020)  

Tesorero: Edwin Rivera Díaz  

Vocales: Carmen López   

                                   Adelaida Olmeda Rivera  

                                      Jennifer Rosario   

                                  Gloria Resto    
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                                 Carmen Aponte Rivera (2018-2020)  

  

            

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, 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.   

  

c. Reuniones y Asambleas Capitulares  Efectuadas  

  

El Capítulo Central ha llevado a cabo quince reuniones.  A inicios de año en las facilidades 

de la Universidad Interamericana en Caguas y tras la pandemia por covid-19 mediante 

medios remotos.  El horario de las mismas, usualmente de seis de la tarde hasta las ocho 

de la noche.   

  

La Asamblea Capitular 2019 se llevó  a cabo en el mes de junio 2019, en las facilidades 

de la Universidad  Interamericana en Caguas.  Los miembros del Capítulo Central contó 

con un quorum de treinta y  cuatro  colegiados y colegiadas de nuestro Capítulo Central. 

En la asamblea se realizaron actividades de integración entre los miembros de la Directiva 

Capitular y los/las colegiados/as de la zona Central. Acto seguido se llevó se celebró los 

procesos de asamblea, nominaciones y  votaciones. Finalmente se llevó  a cabo la 

educación continua. Como parte de nuestras asambleas se incluyó almuerzo para los 

colegiados/as. Una vez finalizada la actividad se les agradeció por su asistencia.   

  

 III.  Plan de Trabajo  
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a. Objetivos Generales  

  

- Fortalecer y permanecer como espacio que provoca la aplicación 

del  

Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.  

Permitiendo la cercanía de los colegiados y colegiadas de la zona 

central, promoviendo recursos y fortalecimiento de nuestro capitulo.   
  

Objtivos Específicos  

  

• Vincula al CPTSPR a su base a través de actividades en las 
diversas zonas geográficas que sean cónsono a las metas y 
objetivos del plan estratégico.   

• Propicia la integración de los y las profesionales del Trabajo 
Social a su organización profesional.  

• Vincular al estudiantado de Trabajo Social a los procesos y 

actividades de los capítulos, en coordinación con la comisión 

permanente para estudiantes.  

• Vincula al CPTSPR con comunidades vulnerabilidades y apoya 
luchas sociales.   

• Promueve los servicios del CPTSPR a la membresía de la zona 
geográfica correspondiente cada capítulo.   

• Identificar las necesidades de los y las colegiadas de la zona 
geográfica correspondiente a cada capítulo.  

 

  

 IV.  Labor Realizada  

    

a. Logros 

 

• Contar con una directiva capitular constituida, activa y comprometida 

con el capítulo, a pesar de las emergencias socioambientales y la 

pandemia. 

• Modificar nuestras reuniones y actividades para cumplir con el 

distanciamiento físico ante la pandemia. 

• Se logró participación y adiestramiento de la Directiva del Capítulo 

Central acerca del Proyecto Ético- Político del CPTSPR ofrecido por 

Rafael Acosta, Presidente del IEC el 21 de octubre de 2019.  

• Distribución a través de correos electrónicos felicitación a colegas de 

la zona por el mes del Trabajo Social en octubre.   

• Participación y asistencia de miembros de la Directiva Capitular a la 

Asamblea Anual del CPTSPR y participación en mesa de capítulos.   

• Coordinación y participación en los 16 días de activismo en 

colaboración con el Proyecto Matria en la presentación del  

documental Corazón Delatador el 4 de diciembre de 2019.   
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• Coordinación y participación en actividad comunitaria para dos 

centros de envejecientes de la zona central, una parranda de amor  

el 21 de diciembre de 2019.   

• Visita y colaboración con el CPTSPR a los pueblos del Sur a causa 

de los temblores el 11 de enero de 2020.   

• Adiestramiento de la Directiva Capitular acerca de los recursos de 

FEMA en reunión ordinaria en enero 2020.   

• El 16 y 17 de enero de 2020 se llevó a cabo visita de los pueblos de 

la zona para difundir el Capítulo y coordinación de talleres a los 

pueblos de Gurabo y Aguas Buenas ante la situación de emergencia 

debido a los temblores en PR con recurso de FEMA.  

• El 22 de febrero de 2020 dos miembros de la directiva participaron 

del taller de procesos parlamentarios en el CPTSPR.   

• El 23 de febrero  de 2020 se tuvo  participación de la presidenta en 

representación del CPTSPR y del Capítulo Central en la actividad de 

encuentro de movimientos sociales solidarios de PR.   

• Coordinación y celebración del día del colega realizado en Aguas 

Buenas el 29 de febrero de 2020.   

• El 7 de marzo de 2020 se tuvo participación y  visita  de la presidenta 

a través del Comité de Presidentes de Capítulos con la directiva 

capitular del Sur.   

• El 10 de marzo de 2020 se tuvo participación de orientación a 

estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Universidad Ana 

G. Méndez acerca de los procesos de licencia, colegiación y 

capítulos.   

• El 5 de septiembre de 2020 se ofreció la actividad de Educación 

Continuada a los miembros de la zona central a través de la 

platafoma zoom.   

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

del Capítulo y constando con quorum.   

• Asistencia de los miembros de la Directiva Capitular a reuniones de 

la Junta Directiva del CPTSPR y  Comité de Presidencia de 

Capítulos.   

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

través del correo electrónico y mensajes de textos.   

• Se logró la retención de los miembros de la Directiva Capitular 2019 

al 2020. 

• La secretaria capitular fue moderadora en la Tertulia de Verano 

titulada: Maltrato infantil y responsabilidad del Estado en tiempos de 

COVID-19 del 16 de julio de 2020.     

• Se realizó un estudio de intereses para temas de educación 

continuada y la plataforma de preferencia.  
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 V.  Proyecciones  

  

- La proyección del Capítulo Central a corto plazo es continuar con 

promover e integrar la participación de los colegiados y las 

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, formándolos en los procesos de la 

organización.   

  

- A mediano plazo, auscultar con el colectivo su 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.   

 VI.  Agradecimientos   

  

El Capítulo Central desea agradecer a Nélida Rosario Rivera, Coordinadora 

de Servicios al colegiado, capítulos y comisiones, 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 Junta Directiva del 

Capítulo Central 2019-2020 por su participación, compromiso y dedicación a 

nuestro Capítulo.   

  

  

 VII.  Sometido Por:   

  

  

Ingrid Silva González                                    Alejandra Borges Alverio     

Presidenta  Interina Capítulo Central                         Secretaria Capítulo Central  

  

  

30 de octubre  de 2020   


