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CAPÍTULO NORTE  

 
Informe Anual 

2019-2020 
 

Capítulo NORTE 
 
I. Introducción 
 
El Capítulo Norte comprende doce pueblos: Arecibo, Barceloneta, Camuy, Ciales, 
Florida, Hatillo, Lares, Manatí, Morovis, Orocovis, Quebradillas y Utuado. En septiembre 
2020, se presentó el plan de trabajo a seguir durante el año 2019-2020. El cual consistía 
en realizar más acercamiento a los colegiados del Capítulo Norte, mediante boletines 
periódicos, actividades educativas y de confraternización.  
 
En el transcurso la directiva del Capítulo Norte se mantuvo asistiendo a las reuniones 
de Junta Directiva y del Comité de Presidencias de Capítulos.  Además de la asistencia 
a actividades convocadas por el CPTSPR tales como la apoyo al Capítulo Sur y 
actividades de ayuda a la comunidad tras terremotos. 
 
II. Organización 
 

La Directiva del Capítulo es la siguiente: 
 
a. Integrantes: 
 

  Presidente:   María Goitia Rojas (2017 - 2020) * 

     Vicepresidente:  Lumary Estremera Hernández (2019 - 2021) *** 

  Secretaria:   Beatriz Vélez Quiles (2019 - 2021) *** 

  Tesorera: Arleen Medina Figueroa (2019-2021)***  
                          Vocal: Julia Meléndez Ayala (2019-2021)** 
                          Vocal: Yessenia Novoa Figueroa (2019-2021)***  
                          Vocal: Amarilys Ramos Requena (2019-2021) *** 
                          Vocal: María M. Santiago López (2019-2021) *** 
                          Vocal: Wigberto Meléndez Torres (2019-2021) *** 
                          Vocal: Giselle Santiago Poche (2019-2021) *** 

 

*  Electos el 24 de enero de 2017 
**  Electos el 13 de junio de 2017 
***         Electos el 21 de febrero de 2019. 
 
 

b. Fecha Constitución: 24 de enero de 2017  
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c. Reuniones efectuadas 
 

Fecha Lugar 

23 de enero de 2020 
Ayudando a desarrollar apoyo 
en la resiliencia 

Villas de Hatillo 

11 de marzo de 2020 Villas de Hatillo  

21 de mayo de 2020 Reunión Virtual 

8 de julio de 2020 Reunión Virtual 

26 de agosto de 2020  Reunión Virtual  

24 de septiembre de 2020  
Transición de puesto de 
Presidente 

Reunión Virtual y presencial 

 
III. Plan de Trabajo  
 
En el mes de septiembre 2019 se presentó el plan de trabajo, el cual consistía en 
defender los derechos humanos del pueblo y de la matrícula del Capítulo Norte, educar 
sobre la importancia de la colegiación compulsoria. De igual manera, de realizar un 
mayor contacto con los colegas de la zona norte. 
  
Se propuso que se continuara asistiendo a las reuniones de Junta Directiva, Comité de 
Presidencias de Capítulo y Comité de Tesorería de Capítulos.  Además de que cada 
miembro de la directiva se comprometería a asistir a cada una de las actividades 
convocadas por el CPTSPR.  

         
IV. Labor Realizada 

 
Durante el periodo que comprende enero a septiembre de 2019-2020 se realizaron las 
siguientes acciones:  

 
● Sostener reuniones de la Directiva del Capítulo con quorum. 
● Asistir a todas las reuniones de la Junta Directiva del Colegio. 
● Asistencia a reuniones de presidencia y tesorería. 
● Asistencia a compartir con el Capítulo del Sur. 
● Representación del capítulo en reuniones y actividades convocadas por el 

CPTSPR. 
● Apoyo a familias de una comunidad en Utuado afectadas por los sismos. 

 
A continuación, se adjunta tabla con fechas de las actividades realizadas o que 
asistieron miembros de la directiva del Capítulo Norte:  
    

Título/Fecha Lugar 

15 de octubre de 2019 
Adiestramiento con la asesora legislativa 

del Colegio.  

Sede CPTSPR 
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16 de octubre de 2019  
Reunión de 16 días de activismo 

Zoom  

                      Noviembre 2019 
Adiestramiento de FEMA 

Sede del Colegio 

25 de enero de 2020 
Actividad de apoyo a los refugiados por los 

terremotos. 

Comunidad Mameyes 
Utuado, Puerto Rico 

24 de febrero de 2020 
Asistencia a Compartir con el Capítulo del 

Sur 

Restaurant El Carnaval, Coamo 

20 de junio de 2020 
Reunión asiste Amarilys Ramos (Vocal) 

virtual 

15 de junio de 2020 
Participación de Amarilys Ramos en video 

virtual 

 
 
Nuestros logros principales: 
 

● Continuar con la directiva activa y constituida, a pesar de los retos por las 
emergencias socioambientales y la pandemia. 

● Realizar una transición exitosa de la presidencia.  
● Ser el primer capítulo que apertura el proyecto “Desde los Capítulos” con la 

moderación de una de nuestras vocales. 
● Ajustar nuestras reuniones a la modalidad virtual, dada la pandemia.  
● Continuar con una buena consistencia en la asistencia a las reuniones de 

junta directiva, el comité de presidencias de capítulos y las actividades 
convocadas por el colegio.  

● Lograr contactar a los colegiados en medio de la pandemia para conocer 
sentimientos e identificar necesidades. Dicho contacto se realizó por un 
cuestionario de google forms.  
 

V. Proyecciones 
 
Para el nuevo año 2020-2021 se espera: 
 

● Revisar el plan de trabajo para que responda a la realidad actual. 
● Comenzar a trabajar Boletín Informativo para mantener informada a la matrícula 

mediante correo electrónico. 
● Realizar actividades educativas para los colegiados. 
● Continuar participando de las reuniones de Junta Directiva del Colegio de forma 

activa. 
 
VI. Recomendaciones 

 
● Realizar actividades que brinde la oportunidad de formación para los miembros 

de la Directiva.  



Capítulo NORTE 2019-2020 4 
 

● Continuar reuniones de presidencia, ya que de esta forma se refuerza la 
comunicación entre el CPTSPR y el Capítulo. 
 

VII. Agradecimientos 
 

● La Directiva del Capítulo Norte agradece el apoyo que nos ha brindado la 
Coordinadora de servicios al colegiado, capítulos y comisiones, Nélida Rosario 
Rivera. 

● Se le agradece a la Junta Directiva del Colegio por permitir la participación de 
cada uno de los miembros de la directiva en las reuniones mensuales. 
 

 
VIII. Sometido por 

 
 

María Goitia Rojas 
Presidenta     
 
  
Beatriz A. Vélez Quiles 
Secretaria  


