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Informe Anual 

2019-2020 

 

Capítulo NOROESTE 

 

I. Introducción: 

 

Los Capítulos tenemos un compromiso profesional de ampliar la visión y misión del 

Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR). Fortalecemos 

la organización de los colegiados y las colegiadas en favor de la profesión y los 

derechos humanos. Representamos y somos portavoz del CPTSPR en nuestras 

respectivas zonas geográficas. Denunciando las condiciones laborales, riesgos a la 

salud, seguridad, violación de los derechos laborales, entre otras.  Dado al compromiso 

genuino con nuestra profesión el día miércoles, 16 de octubre de 2019 a las 6:00pm, en 

el Centro Comunal Caimital Alto en Aguadilla, se celebró la asamblea regional del 

Capítulo Noroeste. En la asamblea se realizó el proceso de elección a los puestos que 

se encontraban vacantes de la directiva, entre estos: Presidente, Secretario y Vocales. 

La directiva del Capítulo Noroeste se pudo constituir gracias a la participación de los 

colegiados y las colegiadas que estuvieron presentes. Al estar constituidos tenemos la 

responsabilidad de identificar las necesidades de los colegiados y las colegiadas de 

nuestra zona geográfica y representar los intereses de nuestros miembros ante la Junta 

Directiva del CPTSPR con voz y voto. 

 

II. Organización: 

 

a. Integrantes de la directiva del Capítulo Noroeste: 

 

Yamilette González Hernández, Presidente 

Agustín O. Pérez Escobar, Vicepresidente 

Linnette Rosa Herrera, Secretaria 

Nannette M. Valle Valle, Tesorero 

Olga del Mar Perez, Vocal 

Miguel Jimenez Mendez, Vocal 

Vilma Pagan Zayas, Vocal 

Neysha A. González Suarez, Vocal 

Monica Ramos, Vocal 

Kathleen Cuevas González, Vocal 

 

b.  Fecha de constitución: 

 

Miércoles, 16 de octubre de 2019 
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c. Reuniones efectuadas: 

 

❖ 6 de noviembre de 2019 – Reunión ordinaria de Capítulo  

❖ 18 de diciembre de 2019- Reunión ordinaria de Capítulo  

❖ 30 de enero de 2020- Reunión ordinario de Capítulo  

❖ 20 de febrero de 2020- Reunión ordinaria de Capitulo.  

❖ 13 de marzo de 2020- Reunión ordinaria de Capitulo.  

❖ 4 de junio de 2020-Reunion ordinaria de Capitulo.  

❖ 2 de julio de 2020- Reunión ordinaria de Capítulo  

❖ 31 de agosto de 2020-Reunion ordinaria de Capitulo  

❖ 28 de septiembre de 2020- Reunión ordinaria de Capitulo  

 

 

III. Plan de trabajo: 

 

El plan de trabajo fue sometido y aprobado por la junta directiva.  Esta no se pudo 

concretar en su totalidad durante este atípico año en curso por la pandemia de COVID-

19.  

 

IV. Logros: 

 

• Un logro que debemos resaltar es el habernos constituido como Capítulo y 

mantenernos activos en un año con tantos retos por las emergencias 

socioambientales y la pandemia. 

• Haber logrado modificar nuestras reuniones y actividades para cumplir con 

el distanciamiento físico ante la pandemia. 

• Participación de varios de los integrantes en actividades organizadas por el 

CPTSPR como moderadores y portavoz de campañas que se detallaran.  Se 

observó una integración de los participantes en reuniones y proyectos a 

realizarse.   

• El capítulo Noroeste participo en los 16 días de activismo (3 de diciembre 

de 2019), orientando y haciendo entrega de opúsculos a la comunidad en 

general de la escuela (Homero Rivera Sola de Aguadilla).   

• 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 

Actividad el 7 de marzo de 2020. 

• Integrantes del Capitulo Noroeste participaron en el programa radial “Para 

Servirte” con el tema (Deficiencias/Panorama/Situación actual del sistema 

de salud mental de la región Noroeste,  el 4 de abril de 2020).    

• Se realizó una actividad como motivo del día internacional del juego junto 

al equipo de baloncesto los Gallito de Isabela (11U) en la misma se jugó 

con los niño (STOP) esto tuvo lugar por la plataforma Zoom, el 28 de mayo 

de 2020.  
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• Hubo participación en el video titulado: Las Directivas Capitulares exhortan 

a colegas a cuidar de su salud emocional y laboral. 

• Se brindó apoyo a familia y colegas allegados de colega del pueblo de 

Rincón, quien falleció. 

• Una de nuestras integrantes del capítulo noroeste fue moderadora en la 

Tertulia de Verano titulada: “Hambre en Puerto Rico” realizada el 18 de 

junio de 2020 por Facebook live.  

• Se les ofreció a los y las colegiadas de las zonas una educación continuada 

que les conto como dos horas el 12 de septiembre de 2020 (Respuesta 

rápidas ante una situación de suicidio).  

 

V. Proyecciones: 

 

La directiva del Capitulo Noroeste tiene como proyecciones de corto plazo 

continuar llevando a cabo, el plan de trabajo, apoyar las iniciativas comunitarias que 

han surgido en la zona oeste del país.  Participar en actividades de la comunidad donde 

podamos brindar apoyo a personas desventajadas tomando las medidas acorde con la 

situación actual. A mediano plazo realizar actividades para el disfrute de los y los 

trabajadores sociales de nuestra zona. De manera en que los colegiados y las colegiadas 

puedan recibir la capacitación necesaria para obtener las horas de educación continuada 

requerida por ley.  Denunciando las condiciones laborales que violenten los derechos 

laborales, identificando las necesidades de nuestros colegiados y representar los 

mejores intereses de nuestros miembros.  

 

 

VI. Agradecimientos: 

 

El Capítulo Noroeste desea agradecer a cada uno de los colegas del trabajo social 

que comprometidos con su profesión día a día salen a trabajar por un mejor país, por 

un país de justicia social y equidad.  Por otro lado, desea reconocer el compromiso y 

dedicación de nuestra coordinadora de servicios al colegiados, por su infinita ayuda 

para con este equipo de trabajo.  

  

 

       VII. Sometido por:   

                                                               

Yamilette González Hernández  

Presidente Capítulo Noroeste 

 

Fecha: 1 de noviembre de 2020 

 

 

 

 


